
PROYECTO DE REUTILIZACIÓN DE LIBROS DE TEXTO 
CURSO 2015-2016 

 
PARA LAS FAMILIAS QUE DESEEN SOLICITAR 

 

 Las familias donantes tendrán preferencia sobre las no donantes en la adjudicación de libros. 

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

 Pueden solicitar libros para el próximo curso las familias con hijos que estén cursando actualmente 2º, 
3º, 4ºy 5º de primaria. 

 La adjudicación de libros se hará por familia.  

 Las peticiones de solicitud de libros serán atendidas en orden alfabético a partir de una letra de corte 
que se determinará por sorteo. 

 Las familias solicitantes, sean donantes o no, deberán dejar el RESGUARDO DE SOLICITUD 
debidamente cumplimentado en el buzón del AMPA en el plazo abajo indicado (véase adjunto). 

 Dicho resguardo incluye un COMPROMISO DE CUIDADO Y DEVOLUCIÓN de libros que la familia 
deberá firmar. 

 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 SOLICITUDES 

Los resguardos de solicitud de libros se depositarán en el buzón del AMPA                                   
desde el lunes 13 al viernes 17 de junio. 

RECOGIDA DE LIBROS ADJUDICADOS 

Días: 22 de Junio de 2013 de 9:00 a 10:30 horas 

Lugar: Conserjería 

Imprescindible traer:         -    Resguardo de solicitud 
- Resguardo de donación en el caso de familia donante 

 

 
 

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 en el compromiso que firmaron 

las familias en la recepción de libros.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



RESGUARDO DE SOLICITUD 

 
Apellidos familia: _______________________________________________________________________ 

Nombre alumno/a: _________________________________      Curso para el que solicita libros: _________________ 

Teléfonos de contacto: ______________________________________________________________________________ 

Correo electrónico: _________________________________________________________________________________ 

Solicito libros de texto:  SI   NO                                                   Soy familia donante:  SI   NO  

  

 A rellenar por el AMPA   Libros asignados: 

_____________________________________________        ___________________________________________ 

_____________________________________________        ___________________________________________ 

_____________________________________________        ___________________________________________ 
 
COMPROMISO DE CUIDADO Y DEVOLUCIÓN: Los libros de texto que se entregan pertenecen al banco de libros 
del CBM Reino de Murcia y, como tal, deberán ser devueltos al finalizar el curso 2016-17 dentro del plazo que 
se habilite para ello. Asimismo, los libros deberán conservarse en buen estado para su futura reutilización. 
 
Firma de la familia al recibir los libros: 
 
 
 

 
Ejemplar para el interesado 

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

 

RESGUARDO DE SOLICITUD 

 
Apellidos familia: _________________________________________________________________________ 

Nombre alumno/a: ________________________________      Curso para el que solicita libros: _________________ 

Teléfonos de contacto: _____________________________________________________________________________ 

Correo electrónico: ________________________________________________________________________________ 

Solicito libros de texto:  SI   NO                                                   Soy familia donante:  SI   NO  

  

 A rellenar por el AMPA   Libros asignados: 

_____________________________________________        ___________________________________________ 

_____________________________________________        ___________________________________________ 

_____________________________________________        ___________________________________________ 
 
COMPROMISO DE CUIDADO Y DEVOLUCIÓN: Los libros de texto que se entregan pertenecen al banco de libros 
del CBM Reino de Murcia y, como tal, deberán ser devueltos al finalizar el curso 2016-17 dentro del plazo que 
se habilite para ello. Asimismo, los libros deberán conservarse en buen estado para su futura reutilización. 
 
Firma de la familia al recibir los libros: 
 
 
 

 
 

Ejemplar para depositar en el buzón del AMPA hasta el 17 de junio 

 


