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El Gobierno de Aragón decide que, a partir del curso que comienza en septiembre de
2012, pone fin al programa de gratuidad de los libros de texto. A partir de ese curso, los
libros ya no pertenecerán al centro, sino a las familias que tendrán que adquirirlos
asumiendo el coste correspondiente, mientras que el Gobierno se limita a dotar de un
determinado número de becas, que alcanzan a porcentaje muy pequeño de la
población (muy lejos del 100% del programa de gratuidad).
Como medida paliativa a esta decisión, el CEIP Sainz de Varanda al completo
(profesores, padres y alumnos), ha puesto en marcha la siguiente experiencia, que
esperemos nos salga bien. Nuestro proyecto se basa en realizar compras conjuntas
para conseguir mejores precios y en fomentar la reutilización de los libros a través de
un mercadillo a final de curso.

OBJETIVO
Nuestro objetivo es minimizar el impacto tanto económico, como medioambiental de
la decisión del Gobierno de Aragón de finalizar el programa de gratuidad de libros,
fomentando la reutilización y la responsabilidad en el mantenimiento de los libros de
texto.

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
Como éste es un proyecto que, prácticamente, acaba de nacer, es pronto para
evaluar los resultados. Nos limitaremos a narrar lo hecho y lo que pretendemos hacer a
partir de ahora.

Año 0 – En nuestro caso el 2012 (lo hecho)
Mayo
Negociación con distintas librerías del descuento que nos podrían hacer ante una
compra conjunta. Lo pactado fue:
– descuento del 15%. Se decide en junta del AMPA que repercuta íntegramente
en el precio a pagar por las familias.
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– la librería se acerca al centro a primeros de septiembre para vender los libros a
las familias que lo hayan solicitado. Ellos se encargan de cobrar.
– descuento en la adquisición de material escolar en la librería
Junio
Envío de circular informativa a todos los padres del cole. (Anexo I)
El Centro nos facilita la lista definitiva de los libros de texto a utilizar el curso
siguiente. Se necesitan comprar los libros de todos los cursos, excepto los de 5º y 6º,
que se encarga el propio centro de facilitar a los alumnos. En nuestro cole se da la
circunstancia de que 5º y 6º son cursos de 2 vías no bilingües (frente a las 3 de la
mayoría de los cursos que les siguen y que sí son bilingües).
Envío a los padres de la ficha personalizada por curso con la lista de libros que vaya
a necesitar el alumno el curso siguiente con sus precios y las instrucciones y
condiciones para participar en la compra conjunta y en el mercadillo al año siguiente.
(Anexo II)
Septiembre
Entrega de los libros. En esta compra conjunta han participado 194 alumnos. Sólo
cuatro familias olvidaron de venir a recoger sus libros y fueron posteriormente a la
librería.
Durante la entrega de libros, gente del AMPA sellaba los libros que se habían
adquirido mediante la compra conjunta con el año de compra y asignándoles un
número.

Año 1 – En nuestro caso el 2013 (lo planeado)
Mayo
Renegociar o confirmar las condiciones para la nueva compra conjunta.
Junio
Una vez obtenidos la lista de libros para el curso siguiente, se elaborarán las nuevas
fichas de pedido. El Centro se ha comprometido a cambiar sólo los libros
imprescindibles.
Mercadillo. La idea es que cada familia pueda recuperar la mitad del dinero que le
costaron los libros el año anterior. Así que se fijan las siguientes condiciones:
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– Previamente al inicio del mercadillo, se elabora una lista que relacione el nº del
libro (sellado en la entrega) con el dueño.
– Si hay familias que llegan a acuerdos entre ellas para reciclar sus libros y no es
necesario llegar al mercadillo, tanto mejor.
– El precio del libro viene dado por su antigüedad y no por su estado. Se fija a la
mitad de lo que costó el año anterior.
– Los libros que se lleven al mercadillo no deben llevar el nombre del niño. Se
pretende premiar a los niños que han cuidado los libros de manera anónima.
Esa es la razón por la que se les asigna un número a la hora de la entrega. Se
apunta el número del libro vendido y se entrega el dinero a la familia.
Los libros no vendidos, identificados por su número, se devuelven a las familias.
– Los libros obtenidos por beca no entran en el mercadillo.
– Se monta un puesto por curso, donde los padres pueden ir a comprar los libros
que se puedan reutilizar y a apuntarse a la compra conjunta de los que no
puedan conseguir en el mercadillo.
Como fin del documento, me gustaría destacar una serie de aspectos y propuestas:
– Al estar habituados alumnos, familias y profesores a un sistema de reutilización
de libros, ha sido muy fácil explicar cómo deben ser cuidados los libros de texto.
Al menos nos ha quedado ese poso educativo del programa ya extinguido.
– Hemos tenido total apoyo por parte de la dirección del centro y del conjunto de
los profesores.
– No nos hemos ceñido a los socios del AMPA, sino a todo el que se ha
comprometido firmando la hoja de pedido.
– Este año puede que tengamos suficiente con los libros, pero otros años se
puede intentar la compra conjunta de material escolar (incluyendo agendas) e
introducir otro tipo de material (flautas escolares, kimonos, libros de lectura …)
en el mercadillo.
– Se intentará introducir en el “circuito de reutilización” tanto los libros no vendidos
como los becados. Pero, de momento, no tenemos una fórmula clara para
aplicar.

Estimadas familias,
Como ya sabréis, el programa de gratuidad de libros del que hemos disfrutado estos últimos años,
desaparece. El curso que viene, los libros serán propiedad de las familias y el Gobierno de Aragón
dotará de becas a un número determinado y limitado de familias, siendo la renta el criterio
principal.
Desde la AMPA se va a realizar una compra conjunta de libros, con el fin de obtener el máximo
descuento posible en el precio. El pedido de libros se realizará a final de curso. Las familias que
deseen participar deberán entregar en la AMPA una ficha en la que se indique los libros que se
solicitan y se comprometa a la recogida y pago de dichos libros al comienzo del curso siguiente.
Las fichas para poder realizar el pedido se os facilitarán en cuanto tengamos completa la lista de
libros de todos los cursos.
Para años sucesivos, además de continuar con la compra conjunta de libros, se va a organizar un
mercadillo para posibilitar su reutilización de un curso a otro. La idea es que cada familia recupere
en el mercadillo la mitad de lo que le costaron los libros del curso anterior, aunque os
avanzaremos más detalles durante el próximo curso.
Debido a posibles decisiones de tipo comercial por parte de las editoriales, y ajenas a la
comunidad educativa del colegio, no podemos conocer el número de cursos que los libros serán
útiles. Contamos con el compromiso de la dirección de tratar de utilizarlos mientras sea posible, y
en ese caso los podréis conseguir en el mercadillo. Si no fuese así, cuando haya que comprarlos
nuevos trataremos de conseguir el mayor descuento posible a través de la compra conjunta.
El mercadillo de libros comenzará a partir del curso que viene y se realizará simultáneamente con
la recogida de las fichas para el pedido. Para poder participar en él, los libros usados que se
pongan a la venta tendrán que:
− Estar forrados y cuidados. Sin escribir en el interior ni con páginas rotas.
− Estar sellados por el AMPA con el año de adquisición.
− Permitir el borrado del nombre del niño con facilidad. Por ejemplo, habiéndolo puesto en
una pegatina en el forro.
Recibid un cordial saludo.
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¡Bienvenido/a!
Tienes en tus manos la ficha de libros que vuestro hijo necesitará el curso que viene –al dorso de esta hoja-,
aquí van unas sencillas instrucciones para poder hacer el pedido:



Encontrarás la descripción de los libros que vuestro hijo/a necesita, asegúrate que has cogido la
lista del curso al que le corresponde asistir el próximo año.



Pon el nombre del niño en la casilla correspondiente.



Hay una columna para indicar los libros/cuadernos que vais a comprar: marca con una X la casilla
correspondiente a cada libro que necesitéis. Si ya lo tenéis o lo podéis conseguir, déjala en blanco.



Entrega la ficha con tu pedido firmado en la casita de la AMPA el día 22 de Junio, de 16:30h a
18:00h. Además ese día aclararemos las posibles dudas que pueda haber. Si no puedes venir ese
día dásela a alguien de la AMPA o déjala en el buzón antes del día 22 de Junio. También puedes
dejarla en Secretaría antes de ese día.



Lee las condiciones para hacer el pedido y para poder revender vuestros libros el año que viene, y
asegúrate de firmar que la has comprendido y aceptas las condiciones.

CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PEDIDO DE LIBROS
compromiso vinculante, esto significa que si firmas la hoja de pedido asumes el
compromiso de pagar y recoger los libros que la AMPA pedirá en tu nombre.

1.- Este documento es un

2.- Para poder acceder el año que viene a la opción de revender estos libros en el mercadillo de segunda
mano organizado por la AMPA te has de comprometer a que los libros:



Estén forrados y cuidados. Sin escribir en el interior ni con páginas rotas.



Estén sellados por la AMPA con el año de adquisición (en el momento de entregarlos).



Que el nombre del niño esté puesto de manera que sea borrado con facilidad. Por ejemplo,
habiéndolo puesto en una pegatina en el forro.

3.- Los libros se adquieren en las mejores condiciones posibles, junto a la descripción de cada libro se
indica el precio confirmado por la librería, descuento ya incluido.

4.- La entrega y pago de los libros se hará directamente entre la librería y las familias, actuando tanto la
AMPA como el Colegio únicamente como facilitadores.

19:30h en el gimnasio de Primaria.
5.-

Tendrá lugar el jueves 6 de Septiembre, de 16:30h a

NOTA IMPORTANTE PARA SOLICITANTES DE BECA:

La

compra

de

libros

se

debe

realizar

directamente en la librería. Podéis reservar los libros en http://www.centraltextos.com/, o en el teléfono 976
352 923. Si finalmente se rechaza la beca, podéis llevar esta misma ficha pedido a la Librería Central
Textos, C/ Concepción Arenal, 20, antes del 10 de Agosto para recogerlos el 6 de Septiembre en el colegio.

Nombre y apellidos del alumno/a:
Del curso: 4º PRIMARIA
LOS LIBROS QUE NECESITARÉ EL CURSO QUE VIENE SON

Descripción e ISBN

Precio

LENGUA 4EP Proyecto Pixel

EDEBE 978-84-683-0535-6

28,74€

MATEMÁTICAS 4EP Proyecto Pixel

EDEBE 978-84-683-0541-7

28,74€

SCIENCE 4. Know your world

TEIDE 978-84-307-8034-12

19,20€

Know Your World 4 - Cuaderno 3. The sky's the limit

TEIDE 978-84-307-8054-9

4,80€

Know Your World 4 - Cuaderno 4. Round and round

TEIDE 978-84-307-8055-6

4,80€

Know Your World 4 - Cuaderno 5. What a view!

TEIDE 978-84-307-8056-3

4,80€

Know Your World 4 - Cuaderno 6. Inch by inch

TEIDE 978-84-307-8057-0

4,80€

Know Your World 4 - Cuaderno 7. Clatter Clatter

TEIDE 978-84-307-8058-7

4,80€

Know Your World 4 - Cuaderno 8. Since the world began TEIDE 978-84-307-8059-4

4,80€

Cuaderno 4. Problemas

4,62€

EDEBE 978-84-236-9007-7

Necesito
encargarlo

Yo,
he leído y
asumo las normas y condiciones establecidas para poder acceder a la compra conjunta de libros
organizada por el AMPA del CEIP Bilingüe Sainz de Varanda.
En Zaragoza, a

de

de

Firmado:

IMPORTANTE: Ver las instrucciones y condiciones al dorso de esta hoja.

