
PROYECTO DE REUTILIZACIÓN DE LIBROS DE TEXTO 
CURSO 2013-2014 

 
 

Estimados padres: 
 
Como ya hemos informado con anterioridad, el AMPA, junto a la dirección del 
Centro, pone este año por primera vez en marcha un proyecto de reutilización de 
libros. 
 
OBJETIVOS:  

- La idea básica es que los alumnos/as que acaben curso pueden donar sus libros 
de texto al centro y solicitar libros para el próximo curso. 

- Educar en el valor de compartir y reutilizar los libros antes de deshacernos de 
ellos. 

- Educar en la importancia del cuidado de los materiales educativos y en especial 
en el de los libros de texto. En esto debemos estar todos involucrados, 
profesores, padres y niños. 

- Hacer que los gastos de la “vuelta al cole” sean menores.  
 
CURSOS QUE PUEDEN DONAR Y/O SOLICITAR LIBROS PARA EL CURSO 2013-2014. 
La donación o solicitud de libros se puede hacer con independencia una de la otra. 

- Pueden donar libros todas las familias con hijos que estén cursando 
actualmente 3º Y 4º de primaria. 

- Pueden solicitar libros para el próximo curso las familias con hijos que estén 
cursando actualmente 2º y 3º de primaria. 

- Los niños de 4º de primaria sólo pueden donar, mientras que los de 2º sólo 
pueden solicitar. Sólo los niños de 3º pueden donar y solicitar.  

 
LISTADO DE LIBROS QUE SE PUEDEN DONAR Y SOLICITAR: Matemáticas, Lengua y 
Conocimiento del Medio de  3º y 4º de primaria. 

- Sólo se pueden reutilizar los libros de texto aquí mencionados. En ningún caso 
sirven los cuadernillos o libros de actividades. 

- Los libros deben encontrarse en unas condiciones óptimas para su nueva 
utilización. Es independiente que estén en un solo tomo o divididos en tomos 
trimestrales.  

- Cada cuatro años hay cambio de editorial. Éste se realizó para el curso que 
acaba ahora con lo que tenemos tres años por delante para reutilizar los libros 
de texto actuales. También se puede dar el caso de que las editoriales cambien 
los proyectos por lo que cada año se informará de los libros que se pueden 
reutilizar. 

 
CRITERIOS PARA RESPONDER A LAS SOLICITUDES: 

- No podrán participar en este proyecto las familias que no estén al corriente de 
las cuotas del AMPA. 

- La adjudicación de libros se hará por familia. Aquellas familias que hayan hecho 
donación de libros tendrán preferencia sobre las que no lo han hecho. 

- Las peticiones de solicitud de libros serán atendidas en orden alfabético a 
partir de una letra que determinará un sorteo que se realizará una vez 
recogidas todas las donaciones. 

- Las familias donantes entregarán los libros dentro del plazo establecido abajo 
junto con el resguardo que adjuntamos debidamente cumplimentado. A la 
entrega de los libros se dará un resguardo que es imprescindible traer para 
recoger los libros. 



- Las familias no donantes que quieran solicitar entregarán el resguardo adjunto 
debidamente cumplimentado. 

- El número de libros que se adjudicará a cada familia puede que no se 
encuentre en proporción al número de libros donados por la misma. La 
adjudicación de libros irá siempre en función del stock que se produzca en cada 
curso. 

 

ENTREGA DE LIBROS DONADOS Y SOLICITUDES 
 

Días: 24 y 25 de Junio de 2013        Horario: 9h a 14 horas              Lugar: clases 
 
Los libros se entregarán a los profesores en la entrevista de entrega de notas y éstos 
darán el resguardo cumplimentado a los padres. 
 

   RECOGIDA DE LIBROS SOLICITADOS 
 
Días: 1 y 2 de Julio de 2013       Horario: 9h a 11 horas y de 17 a 19 horas      
Lugar: Salón de actos 
 

Imprescindible traer el resguardo 
 

 
Todos los datos que se recojan en el siguiente resguardo van a ser incorporados a un 
fichero informático y tratados según la ley de protección de datos. En caso de querer 
que sean eliminados de dicho fichero, puede ejercer ese derecho comunicándolo a la 
dirección ampareinodemurcia@gmail.com. 
 
Esperando que esta nueva iniciativa tenga el máximo éxito posible, os adelantamos 
nuestra gratitud y la de todas las familias que se puedan beneficiar. 
 
Un saludo 
AMPA CEIP REINO DE MURCIA 
 


