
PROYECTO DE REUTILIZACIÓN DE LIBROS DE TEXTO 
CURSO 2015-2016 

 
 

PARA LAS FAMILIAS QUE DESEEN DONAR 
 

 Pueden donar libros todas las familias con hijos que estén cursando actualmente 3º, 4º, 5º y 6º de 
primaria. 

 Libros que se pueden donar: 

 Tercero primaria: Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Inglés, 
Religión y Alternativa. 

 Cuarto primaria: Lengua, Matemáticas, Ciencias Sociales, Inglés, Religión y Alternativa. 
(*C. Naturales no porque se dará en inglés) 

 Quinto primaria: Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Inglés, 
Religión y Alternativa. 

 Sexto primaria: Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Inglés, 
Religión y Alternativa. 

 Las familias donantes entregarán los libros dentro del plazo establecido abajo junto con el 
RESGUARDO DE DONACIÓN debidamente cumplimentado (véase adjunto). 

 Las familias donantes que tengan un hijo en 6º de primaria, independientemente de en qué curso 
hayan donado libros y la cantidad de libros donados, recibirán siempre y cuando lo soliciten, un 
certificado por parte del AMPA con el cual podrán solicitar libros en el instituto si éste lleva a cabo su 
programa de banco de libros.  

 

 
ENTREGA DE LIBROS DONADOS 

 (tanto comprados por las familias como recibidos del banco en años anteriores) 

Lunes 20 de junio de 9:00 a 15:30 horas 
Y de 18:30 a 20:00 horas 

Martes 21 de junio de 9:00 a 9:30 horas 
 

Lugar: Conserjería 

Los libros se entregarán a miembros del AMPA. 

Imprescindible traer el resguardo de donación debidamente cumplimentado. 
 

 

IMPORTANTE: 

 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. 

 

Los libros donados a familias en el 2015, deberán ser devueltos al banco de libros en el horario habilitado 
para entrega de libros tal y como se explica que en el compromiso que firmaron las familias en la 

recepción de libros.  



RESGUARDO DE DONACIÓN DE LIBROS    

 
Apellidos familia: ___________________________________________________________________________________ 

Nombre alumno/a y curso: ___________________________________________________________________________ 

Teléfonos de contacto: ______________________________________________________________________________ 

Correo electrónico: _________________________________________________________________________________ 
 

IMPORTANTE: SOLAMENTE SE PUEDEN DONAR LIBROS DE TEXTO, NO CUADERNILLOS O LIBROS DE ACTIVIDADES 

 

DONACIÓN DE LIBROS: Señalar la casilla correspondiente   ENTREGA DE LIBROS:  
a los libros que se donen       20 de junio de 9h a 15:30h y  

                   de 18:30 a 20:00h  
21 de junio de 9h a 9:30h 

Ciencias Naturales ___________           (el de 4º no) 

Ciencias Sociales _____________ 

Lenguaje ____________________    Nombre y firma de padre/madre: 

Matemáticas _________________ 

Inglés _______________________ 

Religión _____________________ 

Alternativa __________________      _____________________________________________ 

 

 

Ejemplar para el interesado 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

RESGUARDO DE DONACIÓN DE LIBROS    

 
Apellidos familia: ___________________________________________________________________________________ 

Nombre alumno/a y curso: ___________________________________________________________________________ 

Teléfonos de contacto: ______________________________________________________________________________ 

Correo electrónico: _________________________________________________________________________________ 
 

IMPORTANTE: SOLAMENTE SE PUEDEN DONAR LIBROS DE TEXTO, NO CUADERNILLOS O LIBROS DE ACTIVIDADES 

 

DONACIÓN DE LIBROS: Señalar la casilla correspondiente   ENTREGA DE LIBROS:  
a los libros que se donen       20 de junio de 9h a 15:30h y  

                   de 18:30 a 20:00h  
21 de junio de 9h a 9:30h 

Ciencias Naturales ___________           (el de 4º no) 

Ciencias Sociales _____________ 

Lenguaje ____________________    Nombre y firma de padre/madre: 

Matemáticas _________________ 

Inglés _______________________ 

Religión _____________________ 

Alternativa __________________      _____________________________________________ 

 
 

Ejemplar para el AMPA 


