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17 de junio de 2016 

BANCO DE LIBROS 
Un año más, desde la AMPA ponemos en marcha el Banco de Libros. Como novedad este año hemos preparado un reglamento 

que os exponemos. Cualquier duda, no dudéis en poneros en contacto con nosotros o consultar nuestra página Web, donde 

iremos informando puntualmente. 

 

Os animamos a todos aquellos que podáis a participar, y en especial al alumnado de sexto que abandona el centro. Os 

recordamos también que tanto en el Instituto de La Magdalena como el Carreño Miranda, existen Bancos de Libros donde podéis 

participar siendo miembros de la AMPA. 

 

Para un buen funcionamiento del banco, cuantos más libros se depositen, más opciones habrá de intercambio. Anímate y 

participa, el ahorro en la compra de libros del próximo curso puede ser importante y guardar unos libros que no vas a volver a usar 

no tiene mucho sentido más allá del romanticismo. Intercambia, comparte, ahorra dinero y reduce residuos, tu bolsillo y tu planeta 

te lo agradecerán. 

 

REGLAMENTO DEL BANCO DE LIBROS DEL AMPA DEL ENRIQUE ALONSO 

 

1. Pueden participar en el banco de libros, todo el alumnado del colegio Enrique Alonso de segundo a sexto de primaria. Los de 

segundo podrán solicitar, aunque no entreguen, depositando en el buzón del AMPA el formulario de participación. 

2. Tendrán prioridad los asociados del AMPA, no siendo indispensable ni condición única para el reparto. 

3. Se recogerán y entregarán los libros reutilizables de 3º a 6º de primaria, no recogiéndose aquellos que se usen para escribir en 

ellos (cuadernillos, plástica…) 

4. Los libros que se depositen pasaran a ser propiedad de la AMPA. 

5. Los libros asignados, lo serán por un año y deberán ser devueltos en el mejor estado posible a final de curso. En caso de no 

entregarse, no podrá participarse en siguientes ediciones del banco de libros hasta regularizar la situación. 

6. La entrega de un número determinado de ejemplares de libros, no asegura el recibir el mismo número de libros. 

7. El reparto de libros se tratará de hacer de la forma más solidaria y equitativa posible entre todos los participantes y teniendo en 

cuenta el número de libros recogidos de cada curso. 

8. Plazos de recogida y entrega:  

      a. Del 20 al 30 de junio y a partir del 1 de septiembre. 

      b. Los libros recogidos antes de julio se repartirán la primera semana de julio.  

      c. Los ejemplares recogidos en septiembre, se irán repartiendo sobre la marcha entre las solicitudes pendientes. 

9. Los libros se entregarán en el local del AMPA, en persona o depositándolos en la caja situada en la puerta del local, en una 

bolsa cerrada con el impreso de  participación. Para la recogida, se contactará personalmente con las familias. 

10. Los usuarios se comprometen a respetar y acatar el presente reglamento y las dudas serán aclaradas por el grupo de trabajo 

del Banco de Libros de la AMPA, quienes tendrán potestad de modificar el reglamento y adaptarlo a casos concretos. 

11. Los datos personales de los participantes formaran parte del fichero de datos del AMPA y podrán ser utilizaos para cualquier 

comunicación relacionada con el banco de libros. 

 

FECHAS DE RECOGIDA: A PARTIR DEL 20 DE JUNIO. 

FECHAS DE ENTREGA: A PARTIR DEL 5 DE JULIO. 
 

LUGAR DE RECOGIDA: EN EL LOCAL DEL AMPA, EN BOLSA CERRADA Y CON FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 

DENTRO. 

LUGAR DE ENTREGA: SE CONCERTARÁ CON LOS USUARIOS. 

EL BANCO DE LIBROS ESTÁ ABIERTO Y EL INTERCAMBIO ES POSIBLE MIENTRAS EXISTAN EJEMPLARES 

DISPONIBLES. 
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BANCO DE LIBROS 2016-17 

NOMBRE DEL ALUMNO/A: ____________________________________________________ 

 

TELÉFONO: ______________ CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________ 

CURSO ACTUAL:  _________   CURSO QUE SOLICITA: ______ 

 

 LIBROS QUE DEPOSITA                                             LIBROS QUE SOLICITA 

Matemáticas ____                                                     Matemáticas ____ 

Lengua ____                                                               Lengua ____ 

C. Naturales/Science ____                                       C. Naturales/Science ____ 

C. Sociales/Science ____                                          C. Sociales/Science ____ 

Inglés ____                                                                 Inglés ____ 

Música ____                                                               Música ____ 

Valores ____                                                              Valores ____ 

Otros _____ (________________)                      Otros _____ (________________) 

Otros _____ (________________)                      Otros _____ (________________) 

Otros _____ (________________)                      Otros _____ (________________) 

 

DEPOSITAR EN BOLSA CERRADA JUNTO A LOS LIBROS 
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