
BANCO DE LIBROS 2019 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

 El próximo curso escolar 2019 – 20 desde la Asociación de Madres y Padres junto con la colaboración del C.P. 

LUGO DE LLANERA queremos continuar con el proyecto de Banco de Libros de Texto para que tanto a nuestros 

socios/as como a los que no lo son el curso que viene les salgan mucho más económicos, porque en tiempo de 

crisis cualquier ayuda viene bien. Con este proyecto queremos seguir apostando por la participación de toda la 

comunidad educativa, a la vez, que ponemos en marcha un banco de Libros de Texto de segunda mano para 

fomentar el reciclado de estos ayudando a la vez a nuestro medio-ambiente.  

Objetivos Del Proyecto  

 Recoger libros en buen estado: la consecución de este objetivo es tarea de todos los que componemos la 

Comunidad Educativa: padres y madres, profesorado, dirección y por supuesto nuestro alumnado, juntos en la 

labor de cuidar y hacer cuidar, con respeto y solidaridad, pasando de propiedad particular a de uso y beneficio 

comunal o comunitario, como el resto del material del colegio.  

 Reciclar y revisar: siguiendo los valores educativos, la ampliación de la vida útil de los libros revierte en 

nuestro medio-ambiente (+ libros reciclados – árboles cortados) valor positivo a fomentar en la educación de 

nuestros hijos e hijas. Recordemos que la vida media de un libro de texto dependerá mucho del buen uso que 

se haga de él.  

 Repartir: Ayudar a las economías domesticas de las familias asociadas consiguiendo un ahorro económico en 

la medida de lo posible. Para conseguir esto necesitaremos trabajar intensamente en los otros dos objetivos e 

implicar a las familias cuyos hijos e hijas acaban este año 6º. 

 
 PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO  
 
Para el correcto desarrollo del programa toda la Comunidad educativa ha de estar altamente implicada: padres, 
madres, docentes, dirección y alumnado. El papel de cada una de las partes se concreta a continuación:  
 
El Equipo Directivo: al facilitar la recogida de los libros y comunicar con antelación suficiente cuales serán 
los libros para el nuevo curso. También gestionará el reparto de la información a todo el alumnado para que 
llegue a las familias y así se facilite la inscripción al programa de Intercambio de Libros de Texto.  
La Asociación: Se encargará de hacer llegar a las familias la información así como concienciarles de la 
utilidad del proyecto y pedir la colaboración de los padres en el proceso para que donen los libros, utilicen el 
servicio y apoyen en las tareas concretas tales como la clasificación, el inventario, la elaboración de los lotes, 
etc… mediante una asamblea, mediante carteles y con la publicación de todo ello en facebook, webs. 
Gestionará y guardará la base de datos con los nombres de las familias acogidas al programa.  

Las Familias: Colaborar aumentando su participación y también realizando un trabajo de información y 
control sobre los libros de texto de sus hijos haciendo un uso responsable de los mismos.  

El Alumnado: Esperamos que con la ayuda de los docentes y las familias se involucren en el proyecto y se 
esfuercen en el cuidado de los libros sintiéndose integrados en un programa ecológico y solidario.  
 
 
 
 
 



 
DESARROLLO DEL PROGRAMA:  
 
Se formará una Comisión de Intercambio de Libros que se encargará de coordinar todo el proyecto.  
 
A  través de un documento repartido en el centro al alumnado se informará a las familias, para que se 
inscriban en el programa (si no estás inscrito no podrás beneficiarte del programa). Los alumnos entregarán 
sus libros en una fecha señalada. La entrega se realizará con la supervisión de alguno de los miembros de la 
Comisión nombrada a tal efecto en los días y fechas que se habilitarán al efecto.  
Deberá cumplimentarse una hoja de acogimiento por parte de la familia al proyecto y otra de entrega de los 
libros en la que se especificará curso, información del libro, nº de libros entregados, estado del libro, etc.  
Los lotes irán numerados (Nivel y nº lista del niño) y se verificará que cuando se devuelvan el nº de lote 
coincide con el que se entregó al principio de curso. En caso de devolución en mal estado, pérdida, deterioro o 
no devolución se cobrará el valor de sustitución del libro. La no aceptación de este punto será causa de 
exclusión del programa. 
 
REVISION, INVENTARIO Y ELABORACIÓN DE LOTES 
 
Una vez recibidos los libros se verificará su estado por la Comisión, se inventariará en el registro pertinente y se 
elaborarán los lotes de los libros que el centro utilizará el curso siguiente.  
Quedará registrado el estado de los libros entregados por el alumno de forma que cuando se le adjudiquen 
lotes, estos vayan en relación con el cuidado que han demostrado en los anteriores.  
Los libros que por cambio de edición el banco no disponga de ellos los tendrán que comprar las familias. En 
ningún momento la Asociación se compromete a facilitar libros que no tengan en el inventario.  
 
 
BENEFICIARI@S DEL PROGRAMA  
 
Se fijarán tres días de entrega de los libros. 

 
El orden de prioridad será el siguiente:  
 
1º Familias que hayan donado libros previamente a este banco de libros este curso. Habrá dos días para ellas. 

En ningún momento la Asociación se compromete a facilitar libros que no tengan en el inventario, la entrega 
de un número determinado de libros no implica la recepción del mismo número de libros.  
 

2º Familias que no hayan donado libros. Habrá un día para ellas. 

Es una experiencia piloto con las familias cuyos hijos e hijas cursen desde 3º hasta 6º. Los niños y niñas de 
Infantil no podrán acogerse al programa ya que las actividades durante el curso se realizan en los libros, 
quedando inutilizados para su uso posterior por otro/a alumno/a. Así mismo ocurre con los libros de 1º de 
primaria y casi todos de segundo curso.  
En años próximos y si la experiencia piloto resulta satisfactoria para todos/as de este banco de libros podrán 
beneficiarse todos aquellos alumnos/as de primaria que formen parte del C.P. Lugo de Llanera”. 

 

Aunque no tengas libros para entregar, pero quieres beneficiarte del banco de libros, 
debes inscribirte.  

 

 

 



 
Nota informativa:  

BANCO DE LIBROS DE TEXTO 
 

Estimadas familias:  
Os informamos de la participación de nuestro centro educativo, en estrecha relación con el 
AMPA, en el Programa Experimental de Reutilización Escolar de Libros de texto en 
Educación Obligatoria para el curso 2019-2020.  
Este Programa tiene como objetivo la creación de un banco de libros de texto. Este banco 
de libros se constituye fundamentalmente con donaciones de libros de texto de cursos 
anteriores.  
Las familias podréis donar los libros de texto de otros cursos siempre y cuando estén 
propuestos por el centro para el año académico en curso, a excepción de los libros 
correspondientes a 1º y 2º de Primaria. Es imprescindible que estén en un buen estado de 
uso.  
Para el curso que entra cambian los siguientes libros de texto: 
TERCER CURSO: LENGUAJE, MATEMÁTICAS, CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES. 
( no cambian inglés, cultura asturiana) 
CUARTO CURSO: LENGUAJE, CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES 
(no cambian matemáticas, inglés y cultura asturiana) 
Asimismo las familias que lo precisen podréis solicitar libros de texto del curso que viene 
provenientes de este “banco”.  
Los libros de texto donados pasarán a ser propiedad del centro, por lo que deberán ser 
devueltos a la finalización del curso escolar en los plazos que el centro determine.  
Para participar en este Programa Experimental las familias deberéis cumplimentar la 
solicitud/solicitudes de participación (una por cada familia) donde figurarán los alumnos 
que se inscribirán.  
En cuanto tengáis claro que queréis participar, solo tendréis que firmar la solicitud y 
rellenar la ficha de donación de libros. En esta ficha pondréis, aparte de los libros que 
donáis, los que pedís para el próximo curso.  
Debemos dejar claro que las donaciones serán posibles, siempre y cuando las familias estén 
dispuestas a colaborar para el bien común.  
 
Las familias beneficiarias del banco de libros el curso pasado deberán entregar los libros a 
l@s tutores la semana del 10-14 de junio. 
 
Atentamente:  
AMPA:                                                                                                 C.P. LUGO DE LLANERA 

 

 

 

 



 

ANEXO I  

NORMAS DE USO DE LOS LIBROS DEL BANCO DE LIBROS. 
 

Los libros de texto correspondientes al proyecto del Banco de Libros son propiedad del 
Banco de Libros. Las familias los reciben como préstamo y los devuelven al final de curso 
para que puedan ser reutilizados. 
Cada libro de texto cuenta con el sello del AMPA y una pegatina que identifica el lote. 
 
Para su correcto uso deben de tenerse en cuenta las siguientes normas:  
 
1. Los libros se entregarán con la etiqueta del nombre del alumno destinatario y el nº de 
lote. No se debe romper esta identificación.  

2. Los libros no pueden ser subrayados con lápiz. No está permitido tampoco usar otro tipo 
de material (bolígrafo, rotulador, marcadores, etc.).  

3. Se considera mal uso o deterioro del libro de texto:  

Realizar ejercicios en las propuestas de actividades.  

Escribir palabras y mensajes en cualquier formato.  

Hacer dibujos o poner pegatinas.  

Doblar las hojas para marcar los temas.  

Ensuciar las páginas con cualquier producto.  

Romper, arrugar o mojar cualquier hoja del libro.  
 
4. En caso de deterioro o pérdida de algún libro, éste deberá ser repuesto por la familia. En 
caso contrario, la negativa supondrá la renuncia del alumno a participar en el proyecto de 
banco de libros para el curso siguiente.  
5. Las familias beneficiarias del banco de libros el curso pasado deberán entregar los libros 
a l@s tutores la semana del 10-14 de junio. 
 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II  

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL BANCO DE LIBROS 
(entregar antes del 6 de junio al tutor/tutora) 

 
Este documento es un compromiso vinculante, eso significa que firmarlo supone asumir las normas que 
regulan el proyecto de banco de libros.  
Dichas normas están reflejadas en el proyecto de dicho Plan.  

NORMAS DE USO DE LOS LIBROS DE TEXTO.  
Cada libro de texto cuenta con el sello del AMPA y una pegatina que identifica el lote de libros asignado a cada 
alumno.  
Para su correcto uso deben de tenerse en cuenta las siguientes normas:  

1. Los libros se entregarán con la etiqueta del nombre del alumno destinatario y el nº de 
lote. No se debe romper esta identificación.  

2. Los libros no pueden ser subrayados con lápiz. No está permitido tampoco usar otro tipo de material 
(bolígrafo, rotulador, marcadores, etc.)  

3. Se considera mal uso o deterioro del libro de texto:  

Realizar ejercicios en las propuestas de actividades.  

Escribir palabras y mensajes en cualquier formato.  

Hacer dibujos o poner pegatinas.  

Doblar las hojas para marcar los temas.  

Ensuciar las páginas con cualquier producto.  

Romper, arrugar o mojar cualquier hoja del libro.  

4. En caso de deterioro o pérdida de algún libro, éste deberá ser repuesto por la familia. En caso contrario, la 
negativa supondrá la renuncia del alumno a participar en el proyecto de banco de libros para el curso siguiente.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
D/Dña.……………………………………………………………………………………………………………………………………………padre/madre/
tutor legal de los alumnos:  
 
alumno/a……………………………………………………………………………………………………curso…………………  
 
alumno/a……………………………………………………………………………………………………curso…………………  
 
alumno/a……………………………………………………………………………………………………curso………………….  
deseo participar en el proyecto de Banco de Libros, asumiendo el cumplimiento de las normas y condiciones 
que lo regulan.  
En _____________________ a _____ de mayo de 2019 
 
 
Firmado:  
 
 
 
 
 
 

Teléfono de contacto……………………………. Dirección de correo electrónico………………………….. 

 



Anexo III  

FICHA DE RECOGIDA DE LIBROS PARA EL CENTRO 

( entregar junto al lote de libros la semana del 10 al 14 de junio) 

CURSO ACADÉMICO 2019-2020 

ALUMNO/A________________________________________________________________ 

Nº LIBROS ENTREGADOS:___________   Fecha de entrega:_________________________ 

  Datos de los libros entregados   
LIBROS 

DEMANDADOS 

ASIGNATURA CURSO EDITORIAL 
ESTADO DEL 

LIBRO* CURSO 

LENGUA         

MATEMÁTICAS         

CIENCIAS NATURALES       ( 
NO BILINGÜE)         

CIENCIAS SOCIALES         

VALORES         

CULTURA ASTURIANA         

INGLES PUPIL´S BOOK         

* A RELLENAR POR LA COMISIÓN 

ESTADO DEL LIBRO CODIGO  COLOR ETIQUETA 

BIEN 1   

REGULAR 2   

MAL 3   

 

C.P. LUGO  DE LLANERA                                                                                                           Sello A.M.P.A.: 

 

 

 

 



 

Anexo IV  
FICHA DE ENTREGA DE LOTE 

 
NOMBRE DEL CENTRO: _______________________________________________________________________  

 
DATOS DEL ALUMNO  

 
NOMBRE:_______________________________ APELLIDOS:_________________________________________  

 
DATOS MADRE/PADRE/TUTOR LEGAL  

 
NOMBRE:________________________________APELLIDOS:________________________________________  
 

 Recibí del Centro _________________________________________ los siguiente libros de texto en concepto 

de cesión por el curso escolar 2018/2019 

 

 

Me comprometo al buen uso del material cedido y a la devolución del mismo.  
 
En Lugo de Llanera a _____ de ____________________ de 2019.  

Firmado padre/ 

 

 

 

 

    Datos de los libros entregados     

ASIGNATURA 
3º 

PRIMARIA 
4º 

PRIMARIA 
5º 

PRIMARIA 
6º 

PRIMARIA 

Nº LOTE                         
( CURSO -

NºALUMNO) 

ESTADO 
DEL LIBRO OBSERVACIONES 

LENGUA               

MATEMÁTICAS               

CIENCIAS 
NATURALES       ( 
NO BILINGÜE)               

CIENCIAS 
SOCIALES               

VALORES               

CULTURA 
ASTURIANA               

INGLES PUPIL´S 
BOOK               



 

Anexo V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FICHA DEL 
LIBRO     

EDITORIAL:   PROTECTO:   

CURSO:   PRECIO:   

ALUMNO Nº LOTE ESTADO DEL 
LIBRO AÑO ACADÉMICO 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 


