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Inyectados Peke’s 
A/a D. José Juan Soler 
C/ Pau Casal, nº 4 
Elche Parque Industrial 
03320 Torrellano 
 

Elche, 21 de noviembre 2001. 
 
 

Distinguido Sr.: 
 

Como directora del IES La Asunción de Elche me dirijo a Vd. para 
agradecerle la donación de 200.000 ptas. que nos hizo llegar a principios 
del mes de agosto del presente año. Tal como le comunicó José María 
Asencio, el proyecto de Biblioteca escolar y bibliotecas de aula de nuestro 
instituto pretende aunar los esfuerzos del conjunto de la comunidad escolar, 
de la Consellería y de las empresas de la ciudad de Elche. Estamos 
convencidos de que los objetivos que nos hemos propuesto alcanzar en el 
IES La Asunción llegarán a buen puerto gracias a la colaboración y la 
generosidad de empresas como la que Vd. dirige. 

Quiero comunicarle igualmente que el dinero de su donación ha sido 
destinado a la compra de siete módulos de estanterías que ya han sido 
instalados en la biblioteca del centro y cuyo precio, que asciende a 246.400 
ptas., aparece reflejado en la fotocopia compulsada de la factura que se le 
adjunta a la presente carta. 

Reiterándole de nuevo el agradecimiento de la comunidad educativa 
del IES La Asunción, aprovecho esta oportunidad para saludarle muy 
atentamente. 
 
 
 
 
 

Fdo.: Humbelina Boix Javaloyes 
Directora del IES La Asunción de Elche 
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Decoraciones Mula S.L. 

A/a D. Roque Mula 
C/ Gilberto Martínez, 7 
03204 Elche 
 

Elche, 12 de marzo 2002. 
 
 

Distinguido Sr.: 
 

Como directora del IES La Asunción de Elche me dirijo a Vd. para 
agradecerle su participación en el proyecto de Biblioteca escolar en que 
está inmerso nuestro centro desde inicios del curso académico 2000-2001. 

Tal como le comunicó José María Asencio, este proyecto pretende 
aunar los esfuerzos del conjunto de esta comunidad educativa, de la 
Consellería, del Ayuntamiento y de las empresas de la ciudad de Elche, y 
su finalidad esencial será transformar la biblioteca del centro en una 
biblioteca específica de Secundaria abierta a los demás institutos de la 
ciudad, pudiendo colaborar de ese modo en la ampliación de la red de 
bibliotecas públicas de nuestra población.  

Estamos convencidos de que los objetivos que nos hemos propuesto 
alcanzar en el IES La Asunción llegarán a buen puerto gracias a la 
colaboración y la generosidad de empresas como la que Vd. dirige. 

Reiterándole de nuevo el agradecimiento de la comunidad escolar del 
IES La Asunción, aprovecho esta oportunidad para saludarle muy 
atentamente. 
 
 
 
 
 

Fdo.: Humbelina Boix Javaloyes 
Directora del IES La Asunción de Elche 

 
 

 
 


