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III CONCURSO ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: 
 

 

REUTILIZACIÓN DE LIBROS DE TEXTO  
 

 

2. ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES QUE SE PRESENTA: 

ORGANIZA: AMPA ZAHORÍ 

 

3. COLEGIO PÚBLICO Y FEDERACIÓN: 

  I.E.S. MEDINA AZAHARA DE CÓRDOBA 
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4. PERÍODO DE EJECUCIÓN:  

Comenzamos la recogida de libros a partir del 4 de septiembre, 

finalizando a mediados de Octubre .En estos meses, se lleva a cabo 

tanto la recogida como la venta/intercambio. Durante el mes de 

noviembre, se abre un plazo para que se recojan los libros que no han 

sido vendidos y se paguen los que sí lo han sido a razón de 6 euros  por 

libro. 

Éste sería el plazo real de venta/intercambio y cobro/retirada, sin 

embargo, a lo largo del curso, se intenta concienciar al alumnado, de la 

importancia de cuidar sus libros de texto, para que sean reutilizados. 

Ésto se intenta conseguir, bien a través de las familias con cartas 

explicándoles esta actividad y el ahorro económico que supone,  o con 

concursos de carteles para el alumnado, cuyos lemas estén 

relacionados con el cuidado y reutilización de los libros de texto.  

 

5. LOCALIZACIÓN TERRITORIAL: 

El proyecto, tal como se concibió, estaba destinado al IES Medina 

Azahara de Córdoba, pero en el segundo año de venta/intercambio hubo 

muchos padres/madres y alumnos/as de otros centros, que habiéndose 

enterado de nuestra labor, acudieron a nuestra sede buscando o 

llevando libros de otros IES que coincidían con los utilizados en el 

nuestro. Siempre que ésto ha ocurrido, todos/as han sido atendidos. Por  
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tanto, la localización territorial, correspondería a gran parte de los IES 

de la ciudad de Córdoba. 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Esta Actividad, venimos realizándola en nuestro Centro desde 

hace 5 años, pero la aceptación va en aumento a medida que se va 

dando más información. 

El desarrollo del proyecto  es  como sigue: 

1º) Con la entrega de los sobres de matricula, incluimos una hoja 

informativa del AMPA, en donde comunicamos las fechas y horario en 

que se va a desarrollar la actividad.  

A comienzos del mes de septiembre, se organizan grupos de 

trabajo entre los miembros de la Directiva del AMPA, que por turnos, 

aproximadamente unos 3 ó 4  padres/madres por turno, en horario de 

mañana y tarde cada día (para facilitar a aquellas familias que no  

pueden acudir en uno u otro horario),  atenderán la recogida y entrega 

de libros. 

2º) Previamente, tenemos confeccionada una ficha con la relación 

de libros y edición actualizada, de cada curso, con el objeto de que no 

nos entreguen libros en desuso. En la ficha, se anota el nombre del 

alumno/a y los libros que nos entrega, asignándole también un número, 

que lo hacemos por orden de entrega, ese número se  pega con 

pequeñas etiquetas a los libros que el alumno/a nos entrega, de manera 

que, al agruparlos a continuación por materias y curso, siempre  
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sabemos de quién es el libro. Una copia de la ficha se le entrega al 

interesado, ficha que tiene que presentar cuando venga a liquidar sus 

libros. 

 

3º) Los alumnos/as interesados en adquirir libros,  depositan 6 

euros por libro, que anotamos en la ficha del propietario del libro, con el 

fin de que reviertan las cantidades entregadas en el depositario de los 

libros. 

4º) Finalizado el periodo de intercambio, que suele coincidir con el 

comienzo de las clases, el dinero entregado  se lo reembolsamos a los 

propietarios de los libros, al mismo tiempo que se les devuelven los 

libros sobrantes. 

La cantidad, casi simbólica, que hemos establecido como valor de 

cada libro, lo pensamos como una forma de incentivar tanto a los 

padres/madres como al alumnado, en la participación de esta actividad; 

como es evidente, nunca con afán de lucro por ninguna de las partes 

implicadas, la AMPA no recibe ningún beneficio económico por esta 

actividad. 

Este Curso Escolar, con el afán de que los libros se cuiden más,  

hemos organizado, con motivo de la “Semana cultural”, un CONCURSO 

DE CARTELES, premiando con 60 euros en material escolar, deportivo 

o musical el cartel más original y que mejor exprese la idea de la 

conservación de los libros, a la vez que animamos a que participen en el  
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intercambio de libros, pues es beneficioso para todos. El cartel 

seleccionado se expondrá en el tablón de anuncios de cada aula. 

 

7. AGENTES QUE INTERVIENIERON EN LA REALIZACIÓN DEL 

PROYECTO: 

Tanto la idea inicial del proyecto, como todo el trabajo que conlleva, 

lo realiza íntegramente la directiva de la AMPA. Tenemos que decir que 

comenzamos con esta actividad, ha aumentado el número de 

padres/madres interesados en formar parte de la directiva de la Ampa, y 

pensamos que incluso se valora más nuestro trabajo. 

 

8. METODOLOGIA 

La metodología que empleamos para poder llevar a cabo este 

proyecto, está basada en la Coordinación,  entre los distintos miembros 

de la comunidad educativa: directiva Ampa,- directiva del centro-

padres/madres-alumnos/as. 

Coordinación entre los miembros de la AMPA: A la hora de elaborar las 

fichas de los libros de cada curso, de repartir turnos, de saber el número 

por el que se va recogiendo…etc. 

Coordinación con la dirección: Para recibir a finales de junio la lista de 

los libros de texto aprobada en Consejo escolar, con la edición, el 

autor…etc, perfectamente claros. También para establecer el plazo a 

partir del cual el profesorado exigirá al alumnado que tenga el libro de su 

materia. Otro tipo de coordinación que intentamos conseguir, pero que  
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es más difícil en algunos casos, es lograr que el profesorado se implique 

en la labor de concienciar a sus alumnos/as de la importancia de cuidar 

y reutilizar los libros de texto. 

 

9. PAPEL DE LA AMPA EN EL PROYECTO: 

La AMPA es la organizadora, la que realiza el trabajo, la que se 

coordina con los distintos sectores y la que sirve de vínculo entre el 

alumno/a que ya no necesita sus libros y aquel otro que quiere 

adquirirlos. 

 

10. OBJETIVOS EDUCATIVOS: 

Los objetivos fundamentales son: 

1º) Valorar los libros: Que nuestros hijos/as entiendan que un libro es 

una fuente de conocimiento, que el conocimiento es la base de su 

futuro, si los libros se tiran pierden ese valor. 

2º) Fomentar el compañerismo: Animando a que conserven y cuiden sus 

libros, les hacemos pensar en sus compañeros que el siguiente curso 

los utilizarán. 

3º) Valorar la importancia del ahorro. Supone un importante ahorro 

económico para las familias, que en esas fechas, con el comienzo del 

curso escolar, los gastos aumentan.. 

4º) Cuidar el medio ambiente. Mediante la reutilización de los libros se 

contribuye al ahorro de papel. 
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11. RESULTADOS  

Los resultados no suponen una mejora exclusivamente para los 

chicos/as, sino para toda la familia y han sido excelentes, como he dicho  

 

anteriormente, la aceptación cada vez es mayor.  A nuestro Centro,  han 

venido  padres de otros Centros para adquirir y dejar libros.  

 

12. VALORACIÓN 

Esta actividad la puede llevar a cabo cualquier AMPA con ganas 

de trabajar y buscar alternativas a los altísimos precios que están 

alcanzando los libros de texto. Nosotros/as estamos dispuestos a ayudar 

a otras AMPAS en su puesta en marcha. Estamos seguros de que quien 

lo ponga en marcha se alegrará de los resultados. 

Para finalizar, como dato orientativo, puedo decir, que a pesar de 

sólo intercambiar libros de 3 cursos :2º,4º de Eso y 2º de Bchto., pues  el 

resto se han cambiado por nuevas ediciones, se han movido unos 3.000 

euros. Este dato lo expongo, sólo para que el lector se haga una idea de 

la eficacia de la actividad., es una cantidad importante teniendo en 

cuenta que han sido pocos libros. 

 

13. EXPLICAR SI SE TRATA  DE UNA EXPERIENCIA INÉDITA 

No sabemos si es o no inédita la experiencia, pero no conocemos 

ninguna otra AMPA que la lleve a cabo, al menos en Córdoba capital.  
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FICHA DE INSCRIPCION DEL REPRESENTANTE DE LA 

AMPA 

• APELLIDOS: MARTINEZ MUÑOZ 

• NOMBRE: CARMEN 

• DNI: 24.103.678-T 

• EDAD: 51 AÑOS 

• DIRECCION PARTICULAR:  

        C/ MÚSICO ZIRYAB  

             Nº 11-4º-A 

               TELEFONO 957-230976 
               CÓDIGO POSTAL: 14005 
               CORREO ELECTRONICO: miguelcarrillo@supercable.es 

                 POBLACION: CORDOBA 

                  PROVINCIA: CORDOBA 

• NOMBRE DE MI AMPA:  ZAHORI 

 


