
I JORNADAS DE DONACIÓN  DE LIBROS DE TEXTO 
DEL CEIP MENÉNDEZ PELAYO

Al acercarnos al fin de curso queremos haceros partícipes de un nuevo proyecto que está 
gestionando el AMPA en colaboración con Profesores, Jefatura de estudios y todas las familias 
que lo deseen. Se trata de las Primeras Jornadas de Donación de Libros de Texto Usados .

OBJETIVOS
 Facilitar el ahorro de las familias, todos sabemos lo que supone el mes de septiembre en 

gasto extraordinario para las economías familiares: material escolar, mochila, ropa para el 
cole, zapatillas y, claro está, los libros de texto que cada año son más caros y numerosos. 
Trataremos de minimizar ese gasto y posibilitar cierto ahorro a las familias que deseen 
participar.

 Concienciar en la importancia de la reutilización de los materiales. A menudo los libros de 
texto que utilizamos acaban olvidados en una estantería y, con el paso del tiempo, son 
desechados en un contenedor azul cuando necesitamos más espacio en casa, 
preguntándonos para qué guardaríamos eso. La vida de los libros que dejan nuestros hijos se 
agota en un curso escolar como si de un objeto desechable o fungible se tratara, pero pueden 
tener una segunda, tercera o incluso más vidas, a poco que nos preocupemos por ello. Reciclar
es una buena práctica, pero lo es más la reutilización, es decir, aprovechar los materiales hasta
que se gasten o, en el caso de los libros, su contenido quede anticuado. Con ello nos 
acercamos a los postulados del consumo responsable, del desarrollo sostenible y al respeto 
por el medio ambiente.

 Educar en valores de solidaridad y altruismo: este proyecto hay que entenderlo como una 
donación, desprenderse de algo para que pueda servir a otro, no podemos garantizar que 
cada familia reciba el mismo número de libros que dona, ojalá todos donaran y pudiera ser así;
puede que la participación sea irregular, azarosa, pero trataremos de que cada familia 
donante reciba, al menos, un ejemplar de alguna asignatura. 

 Fomentar el buen uso y cuidado de los libros para que lleguen a otros en buen estado y 
puedan ser verdaderamente reutilizados.

 Hacer de nuestro colegio un centro dinámico y participativo donde cada familia pueda 
aportar algo a otras y donde cada familia reciba algo de las demás, donde todos colaboremos 
y facilitemos nuestra estancia en el centro.

 Promover la colaboración entre profesorado y familias, acercarnos a las personas a las que 
cada día dejamos a nuestros hijos para que nos ayuden en su formación y conocer las 
dificultades y desafíos con los que se encuentran.

PARTICIPACIÓN

Podrán participar todos los alumnos y familias de Primaria, aunque fundamentalmente está 
dirigido a los alumnos de 3º a 6º.

Para los alumnos de 1º y 2º quizá solicitemos algún libro si los profesores de estos cursos lo 
consideran oportuno dado que los textos que utilizan están configurados para escribir y dibujar en
ellos. De esto último os avisaríamos llegado el momento. Los alumnos de 1º también pueden 
donar su Cartilla de Lectura.



Esta experiencia va destinada fundamentalmente a los alumnos de 3º a 6ºde Primaria: se 
trata de DONAR los libros de texto que se han utilizado este año u otros que podáis tener 
almacenados en casa de años pasados y que sigan en vigor, para ser reutilizados por los niños
de cursos anteriores.

Los libros que entrega el colegio deberán ser devueltos al mismo como en años anteriores. Estos 
son: Ciencias Naturales y Ciencias Sociales de 3º y 5º de Primaria. Lengua y Matemáticas de 4º y 
6º de Primaria. Estos libros quedan excluidos del Programa puesto que el colegio ya se encarga 
de facilitarlos.

Nuestro agradecimiento de antemano a los alumnos y familias de 6º de Primaria que no recibirán 
ningún libro pero que sin su ayuda sería imposible este proyecto.

PROCEDIMIENTO

Las familias que deseen participar deberán entregar los libros de texto que quieran donar y 
dejarlos en el aula del AMPA en las fechas indicadas rellenando un formulario de adscripción al 
programa.

Se recogerán todos los libros de texto que estén en vigor en nuestro centro, incluidos los de años 
anteriores al curso que estudian vuestros hijos y que pudierais tener guardados en casa.

Estos libros pasarán a ser propiedad del colegio. Con ello se pretende organizar una Cadena de 
Libros que pueda funcionar en años sucesivos. 

En fechas posteriores podréis pasar por el aula del AMPA para recoger los libros que os 
correspondan.

Tendrán prioridad para recoger libros aquellos que los entreguen, trataremos de que todas las 
familias participantes reciban, al menos, algún libro. Sin embargo, no podemos garantizar que 
esto ocurra: no se asegura a los donantes la entrega de libros, dependerá de las existencias y de
la implicación y colaboración de todos. Tampoco podemos asegurar que los libros recibidos en 
préstamo estén en el mismo estado que los donados, aunque trataremos de entregarlos en las 
mejores condiciones posibles.

CALENDARIO

Dona tus libros: 22, 23 y 26 de junio
Horario:
Mañanas: 9:15 a 10:15
Tardes: 13:00 a 17:00

Recoge tus libros: 28 y 29 de junio
Horario:
Mañanas: 9:15 a 10:15
Tardes: 14:00 a 17:00 

Deseamos que este proyecto tenga una buena acogida entre vosotros dado que necesitamos la 
cooperación de todas las familias para garantizar el éxito del programa. También os pedimos 
disculpas de antemano por los posibles fallos que en este primer año pudiéramos tener y que 
esperamos, con la colaboración de todos, subsanar en futuras ediciones.

Para cualquier duda o consulta podéis escribir a: librosdetexto.menendezpelayo@gmail.com

Recibid un cordial saludo,  Comisión de Libros de Texto del AMPA
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