Información sobre el intercambio de libros
La finalidad del intercambio es disponer de un banco de libros que pertenezcan al AMPA
y del que puedan beneficiarse todos los alumnos y alumnas de nuestro centro. El AMPA
es el intermediario entre los padres, en ningún caso va a vender ni comprar libros
usados. Al reutilizar los libros conseguimos:
- Economizar en el gasto de libros de texto.
- Contribuimos en el cuidado del medio ambiente.
- Favorecemos valores como la solidaridad y cooperación entre las familias de
nuestra comunidad educativa.
- Fomentamos el cuidado de los libros como valor educativo y cultural.
Es importante tener en cuenta:
- La entrega de libros depende de las donaciones totales que se reciban.
FECHAS DEL INTERCAMBIO
- Donación y petición de libros al AMPA (antiguos alumnos)-> Días 20 y 25 de junio en
horario de 17:00 a 19:00 horas, en el edificio principal.
- Petición de libros al AMPA (nuevos alumnos)-> En esas mismas fechas, horarios y lugar.
- Entrega de libros prestados por el AMPA curso 201818/2019 -> En esas mismas fechas,
horarios y lugar.
- Reparto libros que prestará el AMPA curso 2019/2020 -> Día 27 de junio de 17:00 a
19:00 horas en el mismo lugar.
¿CÓMO SE PARTICIPA?
¡IMPORTANTE ! . En todos los casos se priorizará ser socio del AMPA.
Antiguos alumnos:
A – Los días 20 y 25 de junio las familias que deseen participar en el intercambio
entregarán los libros que quieran donar. También deberán entregarlos obligatoriamente
todas aquellas familias que recibieron libros del AMPA el curso pasado 201818/2019.
B – En ese momento, se tomará nota de los libros entregados se anotarán también las
peticiones de las familias para el curso siguiente (se indicará las optativas solicitadas o
si no interesa algún libro de alguna materia concreta por disponer ya de él, por ejemplo).
C - Dependiendo del número de libros propios donados (no los recibidos del AMPA) y de
su estado, se asignará un nivel de prioridad:

NIVEL 1
- Donar libros propios al AMPA (4 o más).
NIVEL 2
- Donar libros propios al AMPA (menos de 4).
D - Entre el 25 y 26 de junio, los libros se revisan, clasifican y colocan en lotes para su
entrega a las familias participantes, de la forma más equitativa posible, y aplicando los
criterios de prioridad indicados, teniendo en cuenta que no sabemos de antemano el
número de libros de los que vamos a disponer.
E - El día 27 de junio, se procederá a la entrega de los libros de préstamo a cada familia.
Como están separados por lotes/familia NO es necesario llegar antes para optar a más
libros y, por tanto, hacer largas colas para su recogida.
Nuevos alumnos:
Todas las familias cuyos hijos vayan a cursar 1º de ESO en el curso 19/20 deben hacer la
petición al AMPA los días 20 y 25 de junio en horario de 17:00 a 19:00 horas junto al
resto de familias. Es importante indicar la optativa escogida (Francés, Refuerzo
matemáticas, Refuerzo lengua o Música) así como si han elegido Valores Éticos/Religión.
Por último, conviene recordar que:
-

-

-

Revisar los libros en casa ANTES de entregarlos, para hacerlo en las mejores
condiciones posibles (comprobando que están todos los trimestres, que sean de
nuestro instituto, que estén todas las asignaturas)
El reparto se hará siguiendo el criterio establecido, intentando prestar siempre
el máximo número de libros posible, siempre que haya suficientes
La revisión, clasificación y disposición de este préstamo se realiza con el trabajo
de padres voluntarios que dedican su tiempo libre a esta tarea en beneficio de
todos los que quieran participar.
Es importante sabes las asignaturas optativas que van a elegir nuestros hijos
como, por ejemplo, valores éticos o religión, ciencias o letras, etc.

¡GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN y COMPRENSIÓN!

