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Pig Leader 
A/a D. Juan Candela 
C/ Alberto Sols, 11-13 
Elche, Parque Industrial 
03320 Torrellano-Elche 
 

Elche, 21 de junio 2002. 
 

Distinguido Sr.: 
 

Como vicedirectora 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 nuestro entorno, y su 
finalidad esencial será transformar la biblioteca del centro en una biblioteca 
específica de Secundaria abierta a los demás centros de Secundaria de la 
ciudad, pudiendo colaborar de ese modo en la ampliación de la red de 
bibliotecas 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. 

Le recordamos, por otra parte, que le haremos llegar toda la publicidad 
que se realice del proyecto en los medios de comunicación de la ciudad. En 
este sentido, llevaremos a cabo una rueda de prensa coincidiendo con el 
inicio del curso escolar próximo. 

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

Fdo.: Fernanda Brotons Boix 
Vicedirectora del IES La Asunción de Elche 
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Caja de Ahorros del Mediterráneo 
A/a D. Jaime Antonio Llacer Pellicer 
Director de Zona Elche-1 
C/ Carmen, 3-1º 
03203 Elche 
 

Elche, 21 de junio 2002. 
 

Distinguido Sr.: 
 

Como vicedirectora 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 a D. José Jurado, este 
proyecto pretende aunar los esfuerzos del conjunto de esta comunidad 
educativa, de la Consellería, del Ayuntamiento y de las empresas y 
entidades bancarias de nuestro entorno, y su finalidad esencial será 
transformar la biblioteca del centro en una biblioteca específica de 
Secundaria abierta a los demás centros de Secundaria de la ciudad, 
pudiendo colaborar de ese modo en la ampliación de la red de bibliotecas 
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 entidades como la CAM. 

Le recordamos, por otra parte, que le haremos llegar toda la publicidad 
que se realice del proyecto en los medios de comunicación de la ciudad. En 
este sentido, llevaremos a cabo una rueda de prensa coincidiendo con el 
inicio del curso escolar próximo. 

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

 
Fdo.: Fernanda Brotons Boix 
Vicedirectora del IES La Asunción de Elche 
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La Caixa 
A/a D. Antonio Pérez López 
Elche Diagonal 
Av. Diagonal, 86 
03206 Elche 
 

Elche, 21 de junio 2002. 
 

Distinguido Sr.: 
 

Como vicedirectora 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 y entidades bancarias de 
nuestro entorno, y su finalidad esencial será transformar la biblioteca del 
centro en una biblioteca específica de Secundaria abierta a los demás 
centros de Secundaria de la ciudad, pudiendo colaborar de ese modo en la 
ampliación de la red de bibliotecas 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 entidades como La Caixa. 

Le recordamos, por otra parte, que le haremos llegar toda la publicidad 
que se realice del proyecto en los medios de comunicación de la ciudad. En 
este sentido, llevaremos a cabo una rueda de prensa coincidiendo con el 
inicio del curso escolar próximo. 

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

 
Fdo.: Fernanda Brotons Boix 
Vicedirectora del IES La Asunción de Elche 
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Hijos de Óscar Botella Sempere, S. L. 
A/a D. Óscar Botella 
C/ Ronda Vall d’Uxó, Nave 5 (Polígono Industrial Carrús) 
03206 Elche 
 

Elche, 28 de junio 2002. 
 

Distinguido Sr.: 
 

Como vicedirectora 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 nuestro entorno, y su 
finalidad esencial será transformar la biblioteca del centro en una biblioteca 
específica de Secundaria abierta a los demás centros de Secundaria de la 
ciudad, pudiendo colaborar de ese modo en la ampliación de la red de 
bibliotecas 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. 

Le recordamos, por otra parte, que le haremos llegar toda la publicidad 
que se realice del proyecto en los medios de comunicación de la ciudad. En 
este sentido, llevaremos a cabo una rueda de prensa coincidiendo con el 
inicio del curso escolar próximo. 

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

Fdo.: Fernanda Brotons Boix 
Vicedirectora del IES La Asunción de Elche 
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Morata Logística y Transporte 
A/a D. Ramón Sánchez Esteve 
Elche, Parque Industrial 
03320 Torrellano-Elche 
 
 

Elche, 21 de junio 2002. 
 

Distinguido Sr.: 
 

Como vicedirectora 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 nuestro entorno, y su 
finalidad esencial será transformar la biblioteca del centro en una biblioteca 
específica de Secundaria abierta a los demás centros de Secundaria de la 
ciudad, pudiendo colaborar de ese modo en la ampliación de la red de 
bibliotecas 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. 

Le recordamos, por otra parte, que le haremos llegar toda la publicidad 
que se realice del proyecto en los medios de comunicación de la ciudad. En 
este sentido, llevaremos a cabo una rueda de prensa coincidiendo con el 
inicio del curso escolar próximo. 

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

Fdo.: Fernanda Brotons Boix 
Vicedirectora del IES La Asunción de Elche 
 

 


