
   
  
    

  

 

Padre Poveda, 1 

96 533 03 58 

Fax 96 533 32 64 

03804 ALCOY(Alicante) 
 

 

Estimadas familias: 

 

Hace unos años, se inició en el colegio un proyecto de intercambio de libros de texto. Para 

el curso 2015/2016 se quiere continuar y ampliar  el proyecto, buscando el mayor alcance 

posible de forma general y voluntaria y que un futuro sea un “ Banco de libros” 

propiamente dicho. 

Con este servicio, se pretende promover la educación en valores, fomentando la 

solidaridad, consumo y cuidado responsable de los materiales y reutilización de los libros. 

Para que esto funcione correctamente se han establecido una serie de criterios: 

1- Este servicio es exclusivamente para socios del AMPA. 

2- Por los libros depositados para este proyecto, la asociación no pagará cantidad 

económica alguna. 

3- Solo se recogerán libros que estén en buen estado (sin roturas, ni tachaduras 

que impidan la lectura) 

4- Solo se admitirán libros de texto, NO libros-ficha, ni cuadernillos de 

actividades. 

5- Por la donación de los libros se entregará un vale canjeable por otros libros y 

siempre sujeto a disponibilidad. 

6-  Es posible solamente ceder libros, en este caso no se dará ningún vale y siempre 

que estén en buen estado se podrán reutilizar varios cursos. 

7- Si se desea retirar un libro o varios libros y no se tienen vales a cambio porque no 

se poseen libros para intercambiar, se prestarán los libros, pero será necesario 

firmar un compromiso de devolución de los libros prestados a final del curso y en 

buen estado. 

8- Se puede consultar  la lista de libros en el tablón de secretaria o en la página web 

del colegio por si hubiera producido algún cambio. 
 

Fechas: 
 

E.S.O.- Entregar tus libros:     15 y 16 de Junio. 

           1 y 2  de Julio.  

           1 y 2  de Septiembre. 
 

E.S.O.- Recoger libros:        6 y 7  de Julio.  

           4 de Septiembre.  
 

Primaria.- Entregar tus libros: 22 y 23 de Junio.  

     1 y 2 de Septiembre.  
 

Primaria.- Recoger tus libros:  25 y 26 de Junio.  

     4 de Septiembre. 
 

Horario: 10-13h.                Lugar: Gimnasio del colegio todos los días, excepto el 15 y 16 de   

                                                    Junio que se recogerán en la biblioteca. 


