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BANCO DE LIBROS DE TEXTO 2020-2021
¡ Tus libros pueden tener muchas vidas !
Origen del Banco de Libros
El Banco de Libros que ahora os presentamos es la culminación de un proyecto que se plantea por el
ANPA como de intercambio de libros de texto para el próximo curso escolar 2020-2021.
Una comisión de padres ha estado trabajando durante el curso para ponerlo en marcha en
colaboración con el Equipo Directivo del colegio, asesorándonos de la experiencia de otros centros
educativos.
Ahora que se va acercando el final de curso os pedimos vuestra colaboración, ya que cuantas más
familias participemos en el intercambio, más posibilidades hay de recibir los libros solicitados.
El ANPA es el intermediario entre los padres, no compramos libros usados ni los vendemos.
Esperamos que se convierta en una herramienta para ayudar a las familias y para inculcar valores de
cooperación, reciclaje y respeto en nuestros hijos.
Es importante tener en cuenta que, si los libros fueron adquiridos con la ayuda que la Xunta ofreció los
pasados cursos no pueden donarlos al Banco de libros que gestiona el ANPA, porque en la ORDEN de 12
de mayo de 2019 indica que se deben incorporar, al terminar el curso escolar 2019/20 (junio o
septiembre, según el caso), a un fondo solidario que se constituirá en el colegio (Fondo solidario de
libros), que permita su reutilización en los siguientes cursos.
Los libros que fueron adquiridos con las ayudas de la Xunta para el curso 2019-2020, o gestionados por el
FONDO SOLIDARIO DEL COLEGIO, los recogerá el Colegio, siguiendo las instrucciones recogidas en la
ORDEN del 12 de mayo de 2020 (DOG, 19 de mayo de 2020).

Objetivos del Banco de Libros de Texto
 1.-Pretendemos facilitar el intercambio de libros de texto entre las familias del centro.
 2. Economizar en el gasto de libros de texto y una mejor utilización de los recursos.
 3. Contribuir a la conservación del medio ambiente mediante el reciclado y reutilización de
materiales.
 4. Fomentar el cuidado de los libros como valor educativo y cultural.

 5. Ejercicio de la solidaridad y cooperación como valor en la sociedad: “Si yo te ayudo y tú me
ayudas… juntos podemos”

Condiciones y /o formas de participación
 Podrán participar los alumnos cuyas madres o padres sean socios del ANPA del colegio en el
curso 2019-2020, con excepción:
-Alumnos de 1º y 2º de Primaria – Sus libros no son reutilizables.
-Alumnos de 3º y 5º de Primaria – Sus libros cambian este curso.
Aquellos alumnos cuyas madres o padres no sean socios del ANPA, podrán participar en el
Banco de libros de texto, abonando la cuota y cubriendo el formulario de inscripción en el ANPA
en el momento de solicitarlos libros.
 No se recogerán los libros adquiridos a través de la ayuda de la Xunta de Galicia o gestionados a
través del FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DEL COLEGIO.
(Orde da Xunta de Galicia de 12 de maio de 2020) - DOG 19 de maio de 2020
 Se entregan los libros de texto que no se necesitan y que sirvan para el siguiente curso a cambio
de recibir otros. Es una donación, por lo que la entrega de libros no garantiza que se puedan
conseguir todos los libros que se desean.
 Los libros tienen que entregarse con el nombre del alumno borrado y sin tachaduras o, si fuese
posible, sin subrayados, no deben faltarles páginas o estar deteriorados.
 No se asegura que la cantidad de libros donados y recibidos sea la misma. Dependerá de la
disponibilidad de libros solicitados.
 Quienes quieran participar en el banco de libros sin haber donado serán los últimos en poder
optar al reparto de libros.
 Los libros serán entregados a los alumnos en calidad de préstamo por un periodo de un curso
escolar.
 Quienes se lleven un libro del Banco de Libros se comprometen a devolverlo en un estado similar
de conservación en el que les fue entregado.
 El deterioro culpable o mal intencionado, así como el extravío de un libro del Banco supondrá la
obligación del pago de su reposición. En caso de no hacerlo se le excluirá de poder participar en
el banco de libros del año siguiente.
 Los alumnos deben mantener la identificación del libro que establezca el ANPA.
 Si se necesita subrayar o tomar notas se realizaran a lápiz, pero el libro se entregara con dichas
señales borradas.
 Los libros de texto no se forrarán con material que impida la visibilidad de las pastas de los
mismos.

Recogida de libros y peticiones

 Los libros se entregarán en una bolsa debidamente identificado con la Ficha de inscripción al
Proyecto de Banco de libros (se descargará de la página web), marcando los libros que entrega
y los que solicita.

 En el momento de la recogida se valora el estado de los libros poniendo una nota en función del
mismo a cada lote identificado.
 Se recibirán los libros según el estado de los entregados. Este sistema parece más justo y evita
agravios comparativos; recibe los libros en mejor estado quien los entrega en mejor estado.
 Las familias que entreguen sus libros rellenarán el formulario, indicando los libros que se donan y
los libros que se solicitan . En ese momento el ANPA revisará los libros entregados y les asignará un
estado de conservación.
 Se les dará en ese momento cita (día y hora) para que pueda acudir a recoger los libros
solicitados.

Criterios para establecer el reparto
Cada persona podrá recoger tantos libros como conste que entregó en buen estado, siempre y
cuando haya existencias de los libros que necesita.
En el caso de que no hubiera libros para todos los solicitantes donantes, se dividirá el número total
de libros del que se dispone por curso entre el número total de solicitantes donantes.
El número resultante será la cantidad de libros que conforme cada lote a repartir entre los
solicitantes donantes. Teniendo en cuenta que, si bien cada lote será similar en cantidad de
libros, no tiene por qué serlo en las asignaturas cubiertas. En todo caso se buscará la
proporcionalidad con el número de libros donados, de forma que el alumno que más libros haya
entregado, será el que más libros reciba.

En caso de que el número de solicitudes de un libro supere el de unidades donadas, se seguirán
los siguientes criterios:
1.

En primer lugar se asignarán al alumno, que habiendo donado, no haya obtenido ningún otro
libro de los que hubiera solicitado.
2. En segundo lugar, que habiendo donado, no haya obtenido igual número de libros de los que
haya donado.
3. En tercer lugar, en caso de no haber donado, se adjudicará primero, si hubiese realizado
donación con anterioridad y que tenga mayor número de hijos en el colegio.
4. Si persistiese el empate finalmente, por sorteo.

Clasificación de los libros
Los libros que entren a formar parte del Banco de Libros, serán clasificados en función del estado de
conservación en el que se encuentren.
-

Verde. Buen estado. Los libros que vengan borrados o que si vienen subrayados, se hayan
subrayado y/o anotado con lápiz y sea fácil borrarlos. Con las tapas en buen estado.

-

Amarillo. Aceptable. Los libros que tengan pocos subrayados y/o anotaciones a bolígrafo o
rotulador fosforescente y las tapas en un estado aceptable. También aquellos que hayan sido
borrados con tipp-ex, en el supuesto de que las anotaciones que llevaran hubieran sido
hechas con bolígrafo o rotulador.

-

Rojo. Mal estado. Los libros que tengan una gran cantidad de subrayados y/o anotaciones a
bolígrafo o rotulador fosforescente, tipp-ex, manchas y/o tapas y cubiertas rotas o arrugadas.
Estos libros no serán válidos para prestarlos a los participantes pero quedarán en el Banco de
libros con el fin de que el AMPA los pueda reparar y/o prestar a algún alumno en algún caso
extremo.

Plazos

DONACION Y SOLICITUD de los libros:
JUEVES 25, LUNES 29 Y MARTES 30 de junio de 16:00 a 19:00 h.
REPARTO de los libros asignados a los participantes:
MIÉRCOLES 15 Y JUEVES 16 de julio a partir de las 16:00 horas por orden de cita que se dará en el
momento en que se donen los libros al Banco de libros

Y en Septiembre

DONACION Y SOLICITUD de los libros:
LUNES 7 de Septiembre de 16:00 a 19:00 h.
REPARTO de los libros asignados a los participantes:
MARTES 8 de Septiembre a partir de las 16:00 horas por orden de cita que se dará en el momento en
que se donen los libros al Banco de libros

Comisión organizadora
La comisión organizadora que llevará a cabo la organización y ejecución del proyecto estará
compuesta por un grupo de padres del ANPA en colaboración con el equipo directivo del centro.
Es importante la colaboración del mayor número de madres y padres posible, para que el proceso de
valoración y reparto sea lo más ágil posible.

