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PROYECTO DE INTERCAMBIO DE LIBROS PARA EL IES JERÓNIMO ZURITA 

 
 
Objetivos: 
 
1. Consolidar un proyecto que tenga proyección futura. 
 
2. Favorecer la participación de toda la comunidad educativa. 
 
3. Contribuir con esta forma de reutilización y reciclaje a la conservación 

medioambiental y al fomento del respeto por el medio ambiente de nuestros 
hijos e hijas como un objetivo educativo fundamental. 

 
4. Conseguir un ahorro económico que favorezca al mayor número de familias 

posibles. 
 
5. Educar en la solidaridad y en el compartir, cuidando un bien que pasa a ser 

colectivo y favoreciendo que todos los alumnos puedan acceder a este recurso. 
 
 
Participación: 
 
Para el adecuado desarrollo del proyecto, toda la comunidad educativa deberá estar 
implicada: 
 
• El profesorado: facilitará la difusión del proyecto y la recogida de los libros e 

intentará realizar el menor número de cambios posibles para nuevos cursos.  
 
• La AMPA: Será la encargada de difundir el proyecto entre las familias, pedir 

colaboración de la comunidad educativa para participar en las tareas de 
recogida, clasificación, realización de inventarios, elaboración y reparto de lotes, 
etc. y coordinará la recogida y entrega de libros. 

 
• Las familias: Deberán colaborar en todas las tareas antes citadas y fomentar 

en sus hijos un uso responsable de los libros. Entregarán compromiso de 
participación en el banco con suficiente anticipación para poder organizar la 
recogida y entrega de libros de manera adecuada. 

 
• Los alumnos: Se esforzarán en el cuidado de los libros, valorando la 

participación en un proyecto solidario y ecológico. 
 
 
Organización del banco de libros: 
 
La comisión creada para la coordinación y desarrollo de este proyecto ha decidido 
que la fórmula más adecuada para llevarlo a cabo será: 
 

Al donar un libro que conserve su vigencia para el próximo curso, la persona 

recibirá un bono nominal que le permitirá tomar en préstamo otro para el siguiente 

nivel,  siempre que en el fondo de libros se encuentre uno que necesite. Se 

abonarán 7 euros por cada libro prestado. Los alumnos de nueva incorporación 

abonarán 8 euros por libro ya que no pueden aportar libros al banco. 
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A las familias tiene que quedarles claro que: 
 
- Es un proyecto de solidaridad y fomento del reciclaje. 

 
- El éxito del proyecto reside en el número de libros que se aporten y en la 

colaboración de las familias y el profesorado. 
 

- Se trata de poder beneficiarnos todos, abaratando el coste de la compra de los 
libros lo más posible. 
 

- No se puede garantizar que se podrán conseguir tantos libros como se 
entreguen a cambio, puesto que eso dependerá de los fondos disponibles y del 
volumen de libros recibidos.  

 
- Los libros donados no se devolverán a su dueño, pasarán a ser del banco. 

 
- Se deberá firmar un compromiso previo de participación en el fondo, para que 

la comisión que lo organiza pueda saber el número de familias interesadas y 
hacer una estimación del volumen de libros a recibir-entregar. 
 

- Quien se comprometa a participar en el proyecto deberá cuidar los libros para 
donarlos en buen estado. 
 

- El dinero obtenido de la venta de los libros se destinará a la creación de un 
fondo de solidaridad que permita incrementar el fondo de libros para 
mejorar el servicio con el criterio de solidaridad como principio general. 

 
 

 
Aspectos a tener en cuenta:  
 
- Quien se apunte al banco deberá tener claro que dona los libros 

independientemente de su origen (comprados con dinero propio, con becas, 
devolución de los prestados este año…). 
 

- Tenemos que asegurar que ningún alumno sin recursos se quede sin libros, 
facilitando el sistema de pago. Aquellos casos más vulnerables se tramitarán a 
través de la trabajadora social del centro. 

 
- Habrá que prever las críticas a la organización, al reparto, elijamos el modelo 

que elijamos, para que no nos afecten demasiado.  
 

- Hay que conseguir la complicidad del profesorado. Que se comprometan a no 
cambiar de libros salvo causas de fuerza mayor, que sean sensibles a los 
cambios que las editoriales sí están haciendo, ayudando a los alumnos a ubicar 
contenidos según las ediciones, etc. 
 

- En el proyecto pueden participar tanto las familias de secundaria como de 
bachillerato. 

 

- Las familias que lleguen nuevas al centro podrán participar en el proyecto 
abonando una cantidad mayor por libro recibido. 
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Temporalización: 
 
1. Junto con la entrega de notas de la primera evaluación, las familias recibirán 

una carta explicando el proyecto y el documento a firmar para poder participar 
en el mismo. Cuando devuelvan el boletín de notas firmado, entregarán también 
el compromiso de participación en el banco de libros. 
 

2. Si se ve necesario, se puede hacer un recordatorio con la segunda evaluación. 
 

3. A finales de mayo, los profesores entregarán la lista de libros vigentes para el 
curso siguiente, para organizar la recogida de manera adecuada. 
 

4. La última semana de junio se recogerán los libros de los participantes que 
hayan aprobado en junio. Se necesitará colaboración de familias y profesores. 
 

5. La primera semana de julio se hará la primera entrega de los libros recogidos. 
Se necesitará colaboración de familias y profesores. 
 

6. La primera semana de septiembre se recogerán los libros de los participantes 
que se hayan examinado en septiembre. Se necesitará colaboración de familias 
y profesores. 
 

7. Las dos primeras semanas de septiembre se realizará la entrega de los libros 
recogidos. Se necesitará colaboración de familias y profesores. 
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Estimada familia: 

 
Debido a la finalización del programa de gratuidad de libros, nos hemos planteado 
la puesta en marcha de un proyecto de banco de libros para el próximo curso. 
 
Con esta forma de reutilización y reciclaje pretendemos conseguir un ahorro 
económico que favorezca al mayor número de familias posibles y el fomento del 
respeto por el medio ambiente de nuestros hijos e hijas. 
 
La comisión creada para la coordinación y desarrollo de este proyecto ha decidido 
que la fórmula más adecuada para llevarlo a cabo será: 
 

Al donar un libro que conserve su vigencia para el próximo curso, la persona 

recibirá un bono nominal que le permitirá tomar en préstamo otro para el siguiente 

nivel,  siempre que en el fondo de libros se encuentre uno que necesite. Se 

abonarán 7 euros por cada libro prestado. Los alumnos de nueva incorporación 

abonarán 8 euros por libro ya que no pueden aportar libros al banco. 

 

El dinero obtenido de la venta de los libros se destinará a la creación de un fondo 
de solidaridad que permita incrementar el fondo de libros para mejorar el 
servicio con el criterio de solidaridad como principio general. 
 
 

Para poder participar en el banco de libros la familia acepta que: 
 

- Es un proyecto de solidaridad y fomento del reciclaje. 
 

- Se trata de poder beneficiarnos todos, abaratando el coste de la compra de los 
libros lo más posible. 
 

- No podemos garantizar que podréis intercambiar tantos libros como donéis, 
puesto que eso dependerá de los fondos disponibles.  

 
- Los libros donados no se devolverán a su dueño, pasarán a ser del banco. 

 
- Si vais a participar en el proyecto, deberéis donar los libros en buen estado. 

 
 
Para poder participar, debéis firmar un compromiso previo que se adjunta a 
continuación, para que la comisión que lo organiza pueda saber el número de 
familias interesadas y hacer una estimación del volumen de libros a recibir-
entregar. 
 
Para consultar cualquier duda que os surja podéis acudir a la AMPA el 1º y 3º 
martes de mes a las 18h., llamar por teléfono: 976 35 33 61 o escribir un correo a 
apazurita@gmail.com. 
 
Un saludo.
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ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE BANCO DE LIBROS DEL 
IES JERÓNIMO ZURITA PARA EL CURSO 2013-2014 
 
 
 

Apellidos y nombre del alumno/a _______________________________________ 

 

Curso actual ____________________ 

 

Apellidos y nombre del padre/madre o tutor _______________________________ 

 

DNI del padre/madre o tutor _____________________________ 

 

Tfno de contacto: ____________________ 

 

Email: _____________________________ 

 
 
Leída la carta explicativa del proyecto: 
 

□ Quiero participar en el banco de libros y acepto las condiciones del mismo. 

 

□ El número de libros aproximado que donaré al banco es __________  
 

□ Entiendo que este programa solo puede salir adelante con mi colaboración 
activa (habrá que revisar, clasificar, apuntar, repartir, cobrar...) POR LO QUE 
ME OFREZCO VOLUNTARIO/A PARA AYUDAR EN ESTE PROGRAMA EN LOS 
MOMENTOS QUE SE NECESITE. 
NOMBRE DEL VOLUNTARIO: 
 
TELÉFONO DE CONTACTO: 

 
 
Firma del padre/madre o tutor 

 

 

Fecha:  
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BALANCE FINAL DEL BANCO DE LIBROS 

 

Participantes en el banco que han 
entregado libros: 

1º ESO curso pasado: 65 

2º ESO curso pasado: 46 

3º ESO curso pasado: 41 

4º ESO curso pasado: 37 

1º BAC curso pasado: 14 

2º BAC curso pasado: 2 

 

                                   Total: 205 

Participantes en el banco que se 
han llevado libros: 

 

1º ESO curso actual: 91 

2º ESO curso actual: 64 

3º ESO curso actual: 43 

4º ESO curso actual: 35 

1º BAC curso actual: 25 

2º BAC curso actual: 10 

                               Total: 268 

Padres/madres voluntarios que han gestionado el banco: 18 

El funcionamiento ha sido fluido, sin registrarse incidentes dignos de 
mención. Alguna equivocación por nuestra parte, algún padre/madre 
descontento con el funcionamiento, con el trasfondo solidario o con que se 
repartiesen las ediciones viejas de los libros de manera equilibrada con las 
nuevas, pero en general valoraciones positivas de todo el mundo, 
felicitaciones y agradecimientos. 

En coordinación con el trabajador social, se han proporcionado libros en 
préstamo gratuito a 8 familias, de momento. 

Se han recogido las opiniones y evaluaciones de los voluntarios, que se 
tendrán en cuenta desde la comisión para mejorar el sistema este curso. 

Una de estas propuestas ha sido la puesta en marcha de una feria o 
mercadillo de libro viejo para poder conseguir a precio simbólico los libros 
de lectura obligatoria. Se organizará la primera semana de noviembre.
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