
FONDO DE LIBROS PARA EL CURSO 2016-17  

 

La AMPA y el Colegio estamos trabajando conjuntamente para preparar el fondo de libros del 

próximo curso. El propósito de este proyecto que todas las familias puedan compartir e 

intercambiar los libros de texto de sus hijos, de manera que los mismos puedan ser 

reutilizados año tras año, sin la necesidad de comprarlos nuevos cada curso. 

¿Cuáles son nuestros objetivos? 

 Promover la reutilización de los libros 

 Educar en la solidaridad, el reaprovechamiento y la conservación del medio ambiente, 

así como en el cuidado y buen uso del material escolar en general, y de los libros en 

particular. 

 Economizar el gasto familiar en libros, especialmente en estos momentos de crisis en 

los que nos hace falta ahorrar de todas las partidas. 

¿En qué consiste? 

En tomar conciencia de que los libros son reutilizables y que su vida no acaba con el curso 

escolar. Si todos cuidamos de los libros como merecen, cuando nuestros hijos ya no los 

necesiten podrán ser usados por otros. El objetivo último es que este fondo se convierta en un 

espacio de intercambio que cubra las necesidades de todo el alumnado. 

¿Cómo funciona? 

A final de curso las familias donan los libros al fondo organizado entre la AMPA y el colegio, 

para que puedan ser reutilizados. Después de una clasificación en lotes, estos son entregados 

nuevamente a las familias para que los empleen en el curso siguiente, tras el cual deberán 

devolverlos al fondo, para que puedan ser utilizados una vez más. Y así consecutivamente, 

hasta prolongar la vida de los libros el máximo posible. 

¿Cómo puedo donar? 

Se envía un formulario a todas las familias para que indiquen qué lotes de libros van a donar y 

así tener una estimación de los libros que quedarán disponibles en el fondo. 

La donación se podrá realizar los días 16 y 17 de junio (jueves y viernes), en las aulas. Los 

alumnos podrán dejar sus libros en las cajas que dispondremos a este efecto. Si por alguna 

razón alguien no ha podido hacerlo en esas fechas, el lunes 20 se podrán dejar los libros en el 

hall, en el horario que indicaremos. 

Recordad que parte de los libros están en casa, ya que los módulos de los trimestres anteriores 

los han ido trayendo, por lo que habrá que llevarlos de vuelta al cole. 

¿Cómo puedo solicitar? 

Se envía un formulario a todas las familias para que indiquen, en solicitudes separadas, el 

curso del que necesitan un lote de libros. 

Los días 22, 23 y 24 de junio, en el horario que próximamente indicaremos, se entregarán los 

lotes de libros a las familias solicitantes. Si alguien, por el motivo que fuera, no pudiera ir en 



persona a recoger su lote de libros, podrá pedir a otra persona que vaya en su nombre, con 

una autorización. 

¿Todos los que soliciten tendrán libros? 

Esa es la idea. Pero como es natural, dependerá de las donaciones. Si todos donamos, todos 

tendremos libros. 

Si se diera la circunstancia de que no se pudieran cubrir todas las solicitudes con los libros 

donados, se procederá a hacer un sorteo.  

Los alumnos que solicitaron el préstamo de libros que ofreció el colegio, lo entregarán en la 

Secretaría del Colegio y una vez revisados, también entrarán a formar parte del fondo/banco 

de libros. Todos los alumnos del colegio tendrán la posibilidad de participar en el 

procedimiento de adjudicación. 

Casos especiales de hermanos 

Entendemos que si se tienen hijos de cursos sucesivos, lo normal es que hereden directamente 

de unos a otros. Pero, si tenemos hijos en cursos alternos o separados unos años, ¿cómo 

sabemos que si donamos tendremos libros para los hijos pequeños? 

Pensando en esto, y dado que en todo momento va a haber un seguimiento de quién dona y 

quién recibe, si una familia dona este año y  los necesita uno o dos curos más adelante (o los 

que corresponda), se garantiza que se le devolverá el lote donado. Así pues, no hay problema 

en donar los libros de los hermanos mayores porque los pequeños los volverán a tener. 

 

¿Cómo se adjudican los números de solicitudes? 

Con el fin de que todo resulte totalmente transparente, una vez realizadas las solicitudes se les 

asignará un número aleatorio. Posteriormente, en caso necesario, tendrá lugar un sorteo 

informatizado (sin ningún tipo de intervención humana) en el que saldrá un número a partir 

del que se irán distribuyendo los lotes. Si se diera el caso de contar con lotes incompletos, 

estos se entregarán cuando se acaben los completos. 

Otras consideraciones a tener en cuenta 

Los códigos de acceso que dan las editoriales para acceder a los recursos digitales tienen una 

validez limitada a la duración del curso, por lo que los libros recibidos no permiten el uso de 

estos recursos online. 

Cabe la posibilidad de que algún libro tenga alguna anotación el lápiz que tenga que ser 

borrada. 

Los libros deben cuidarse y devolverse en las mejores condiciones posible. No se puede pintar 

en ellos, deben estar debidamente forrados y el nombre se pondrá por fuera. 

 

 

 


