S a i nt G a s p ar C o lleg e
M i s i o n e r os de l a Pr e c i o s a S a n g r e
F o r m a n d o P e r s o n a s Ín t e g r a s

Santiago, marzo de 2022
Estimados Padres y Apoderados:
Un afectuoso saludo, deseando se encuentren bien junto a sus familias, con mucha esperanza
y fe, para que sigamos cada día en oración por la paz del mundo y el fin de la Pandemia en
compañía del Señor y su Madre Santísima.
A través de la presente, informamos las actividades preparadas por Biblioteca y les invita mos
a participar en ellas, junto a sus hijos(as).
Nuestra Biblioteca es una entidad que busca apoyar constantemente el quehacer pedagógico
de los alumnos, brindando oportunidades de acercamiento al conocimiento a través de la
lectura. Considerando que aún estamos en tiempo de pandemia, realizaremos este año, la
Feria del libro de manera virtual.
La Feria del Libro Virtual 2022 comprende dos actividades:
1.

La muestra de editoriales: Estarán presentes SM, Santillana, Planeta y Vicens Vives,
entre otras, con la posibilidad de acceder a descuentos especiales a través de las tiendas
on line.
Para acceder deben dirigirse al Blog de Biblioteca y buscar la pestaña Feria del libro
Virtual 2022. Ahí encontrarán el submenú Ofertas Editoriales con los links de las
tiendas on line.

2. La Feria de la Pulga Lectora: los alumnos de 1º básico a IV medio pueden vender
sus libros de lectura complementaria y recreativa de forma on line, completando un
formulario que estará disponible en el blog de biblioteca en la pestaña Feria del Libro
Virtual 2022. Ahí encontrarán el submenú Feria de la Pulga Lectora y en él un
formulario para completar con los datos del libro y el vendedor.
Se debe completar y enviar un formulario por cada libro que se desee vender.
El formulario será subido desde el día miércoles 23 hasta el sábado 26 de marzo y
después de este período, se cierra el formulario, para confeccionar una planilla con
todas las ofertas. Esta planilla estará disponible el día 29 de marzo en el mismo sitio.
Requisitos para participar de la Feria de la Pulga Lectora:
-

Ser alumno del Saint Gaspar College
Completar el formulario dentro de los plazos indicados.
Considerar que el vendedor es responsable de precios y venta.
En esta versión online de la Feria de la Pulga Lectora, Biblioteca es un facilitador de
las transacciones que harán los alumnos y/o apoderados. No tiene responsabilidad de
precios , cobros ni devoluciones.
Los invitamos a participar y aprovechar las oportunidades de adquirir material
educativo y recreativo y así motivar el amor por la lectura.
Esperando contar con su valiosa participación, se despide cordialmente de ustedes

Miss Valeria Rebolledo Zehnder
Encargada Biblioteca Saint Gaspar College
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