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A/a Dª Encarna Marco 
Concejalía de Educación 
Replaceta de l’Espart, 5 
03203, ELX 
 
 

 
Elche, 16 de diciembre de 2002 

 
 

Distinguida Sra.: 
 

Como directora del IES La Asunción de Elche, me dirijo a Vd. para agradecerle la 
colaboración que nuestro centro está recibiendo desde la concejalía de Educación para la 
puesta en marcha del proyecto de Biblioteca escolar en que está implicado este instituto 
desde el curso académico 2000-2001. 

Como le comunicó telefónicamente José María Asencio, ya ha sido instalado en 
nuestra bilioteca el expositor de libros que Vd. y D. Alejandro Soler nos prometieron en la 
visita que realizaron a nuestro instituto en diciembre de 2001. 

Si a ello sumamos el suelo que nos colocó el Ayuntamiento durante el curso escolar 
2001-2002, podrá comprender nuestro agradecimiento ante una corporación municipal que 
ha sabido animar con su respuesta el desarrollo de un proyecto cuyos beneficiarios 
principales serán los alumnos de la ciudad. 

Sería para mí un motivo de satisfacción que tanto Vd. como D. Alejandro Soler 
tuvieran a bien visitarnos al centro para comprobar personalmente el avance de una 
biblioteca en la que la participación de las concejalías de Educación y de Cultura ha sido 
tan importante. 

Reiterándole la gratitud del claustro de profesores al que represento y la mía propia, 
aprovecho esta ocasión para saludarle muy atentamente. 

 
 
 
 
 

Fdo.: Ascensión Candela Roselló 
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Elche, 16 de diciembre de 2002 
 
 

Distinguido Sr.: 
 

Como directora del IES La Asunción de Elche, me dirijo a Vd. para agradecerle la 
colaboración que nuestro centro está recibiendo desde la concejalía de Cultura para la 
puesta en marcha del proyecto de Biblioteca escolar en que está implicado este instituto 
desde el curso académico 2000-2001. 

Como le comunicó personalmente José María Asencio, ya ha sido instalado en 
nuestra bilioteca el expositor de libros que Vd. y Dª. Encarna Marco nos prometieron en la 
visita que realizaron a nuestro instituto en diciembre de 2001. 

Si a ello sumamos el suelo que nos colocó el Ayuntamiento durante el curso escolar 
2001-2002, podrá comprender nuestro agradecimiento ante una corporación municipal que 
ha sabido animar con su respuesta el desarrollo de un proyecto cuyos beneficiarios 
principales serán los alumnos de la ciudad. 

Sería para mí un motivo de satisfacción que tanto Vd. como Dª. Encarna Marco 
tuvieran a bien visitarnos al centro para comprobar personalmente el avance de una 
biblioteca en la que la participación de las concejalías de Cultura y de Educación ha sido 
tan importante. 

Reiterándole la gratitud del claustro de profesores al que represento y la mía propia, 
aprovecho esta ocasión para saludarle muy atentamente. 

 
 
 
 
 

Fdo.: Ascensión Candela Roselló 
 


