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INTERCAMBIO Y REUTILIZACIÓN  
DE LIBROS DE TEXTO  
PARA EL CURSO 2013 – 2014 

 
 

 
Estimadas familias,  
 
Desde el AMPA os proponemos dar una “segunda vida” a los libros de texto de 
nuestros hijos e hijas. Para ello hemos puesto en marcha un proyecto de intercambio 
y reutilización de libros de texto.  
 
Participantes en el proyecto:  
 
.- Podrán aportar libros aquellos alumnos que hayan terminado 3º,4º, 5º y 6º  
.- Podrán recibir libros aquellos alumnos que hayan terminado 2º,3º,4º y 5º  
 
Condiciones para la aportación de libros 
 
.- Los libros deberán estar en buen estado, con todas las posibles anotaciones a lápiz 
borradas y sin subrayados en bolígrafo o en rotulador  
.- Los libros se entregarán en una bolsa debidamente identificada con el nombre, los 
dos apellidos y el correo electrónico del adulto o los adultos responsables del 
intercambio y el curso del alumno 
 
Procedimiento de entrega y asignación de libros 
 
.- Toda familia que quiera solicitar en el intercambio de libros deberá rellenar la Ficha 
de Solicitud de Préstamo de Libros de Texto (ver al dorso), para cada uno de sus 
hijos o hijas.  
.- Si se aportan libros de texto del curso que acaba de terminar, el niño o la niña 
pasará a formar parte de la lista preferente. Si no, pasará a la lista general.  
.- Los niños y niñas de 2º, al no poder aportar libros, estarán todos en una lista única. 
.- A cada ficha se le asignará un número de orden, para cada curso y tipo de lista 
(preferente/general)  
.- El día de la entrega se hará un sorteo, por curso y tipo de lista, extrayendo un 
número de orden.  
.- A partir de este número (incluido) se asignará un libro por niño, empezando por la 
lista preferente de cada curso. Si al terminar la lista, quedasen libros de este curso, se 
pasaría a la lista general, asignando 1 libro por niño. Si, tras el reparto, quedasen aún 
libros, se comenzaría con la asignación de un segundo libro.  
 
 
Donar un determinado número de libros no implica que se puedan conseguir 
tantos libros como se desee, depende de la cantidad de libros en existencia y 
del número de solicitudes de préstamo.  
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Fechas para la aportación y reparto de libros  
 
APORTACIÓN Y SOLICITUD DE LIBROS:  
 
 .- Martes 25 de junio, de 18.30h a 20.30h  
 .- Miércoles 26 de junio de 16.30h a 18.30h  
 
REPARTO DE LIBROS  
 
 .- Jueves 27 de junio, de 16.00h a 19.00h  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

FICHA DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO 
 
 

Solicita libros del curso: 
 

Nº sorteo 
(a rellenar por 

el AMPA) 
37 

Tipo de Lista 
(a rellenar por el AMPA) 

 

3º 4º 5º 6º  Preferente General 
     

 
Nombre y apellidos del alumno:  
 
………………………………………………………………..………………………… 
 
Nombre y apellidos del padre/madre/tutor:  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Mail de contacto: ………………………………………………………………………. 
 
Solicita poder participar en el préstamo de libros de texto del colegio Eugenio Mª de 
Hostos, para el curso 2013-2014 
 
FIRMA:  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS LIBROS PRESTADOS 
 

YO……………………………………………….., padre del alumno/a: 
 
……………………………………………………………………………. 
 
Me comprometo al cuidado del material prestado, reponiéndolo en caso de rotura 
negligente o pérdida del mismo. 


