Programa de Intercambio de Libros
Este programa pretende reciclar y reutilizar los libros de texto propuestos por el Centro Educativo
reduciendo así el coste económico para las familias y concienciando al alumnado en el cuidado del material de
trabajo.
Periodo de realización:
La recogida tendrá lugar en el periodo comprendido entre el 31 de Mayo y el 30 de Junio de
2012, retomándose de nuevo durante la primera quincena del mes de septiembre del curso 2012-2013.
Participación:
Aunque no requiere mucho esfuerzo, parece evidente que a mayor participación por parte de los
miembros de la Comunidad Educativa, mejor funcionará el proyecto.
Plan de desarrollo:
El programa se realizará en diferentes etapas:
1.- La AMPA convocará a los padres a una reunión para informarles del propósito de este
programa, indicando los pasos a seguir:
•

•
•
•

•
•

Los alumnos entregarán sus libros al término del periodo lectivo (JUNIO), siendo evidente que aquellos que
deban presentarse a los exámenes de Septiembre guarden los libros correspondientes hasta haberlos
realizado. Es por ello que la recogida se reinicie de nuevo en Septiembre.
Se entregará un vale por cada libro aportado que, posteriormente podrá ser canjeado por un libro para el
nuevo curso.
Se pensará en la posibilidad de una aportación económica simbólica para posibles adquisiciones de
cuadernillos (por ejemplo, de idioma) para aquellos alumnos más desfavorecidos.
También existe la posibilidad de entregar los libros aún cuando no desee que se le entreguen otros porque
prefiera comprarlos. En este caso, no se le entregaría ningún vale y tampoco se le pediría ninguna
aportación económica.
En septiembre, antes del comienzo de las clases, los alumnos pasarán por el centro a recoger los libros para
el nuevo curso canjeando los vales entregados.
En el momento de la recogida, los alumnos firmarán un documento en el que se comprometen a cuidar los
libros y devolverlos al final de curso en el mejor estado posible.

Esta información estará en la WEB del IES y de la AMPA a disposición de todos aquellos que no
hubieran podido asistir a la reunión y se enviará por correo electrónico a todos aquellos que nos hayan hecho
partícipes del mismo.
Para que los alumnos que se incorporen a 1º de la ESO en septiembre, se les hará llegar esta
misma información a través de la AMPA de los colegios correspondientes para que ésta les informe
convenientemente.
2.- Finalizadas las clases, los alumnos entregarán sus libros en el local de la AMPA. Se
agradecería que, si el forro necesita ser cambiado, lo traigan ya quitado para facilitar la labor. Ya en este
momento se hará una selección de aquellos que, por su estado de deterioro, no vayan a poder ser utilizados
3.- Recogidos todos los libros, se hará una selección de los mismos agrupándolos por materia y
curso.
4.- Cuando el centro publique el listado de libros para el nuevo curso, procederemos a hacer los
bloques de libros por curso para, así, tenerlos listos cuando todos vengan a buscarlos al mismo tiempo.
5.- Es posible que no todos los libros recogidos sean entregados. En este caso, procederíamos a la
formación de un Depósito de Libros que podría destinarse a los niños que se incorporen con posterioridad al
inicio oficial de las clases (por inmigración, cambio de domicilio...) o a reponer aquellos que se hayan podido
“extraviar”.
6.- Si se estableciera la aportación económica y no fuese totalmente invertida en adquisición de
cuadernillos, podría destinarse a adquisición de material escolar para aquellos que realmente lo necesitasen,
valoración que quedaría en manos de una Comisión constituida a tal efecto (cuadernos, reglas, compases, etc).

