Programa de intercambio de
libros de texto
Curso 2016-2017
PREMISAS
1.- La participación en esta iniciativa es totalmente voluntaria.
2.- Para participar en esta iniciativa el alumno/a deberá estar matriculado en nuestro centro.
3.- Esta iniciativa se hace sin ánimo de lucro, y en ningún caso puede tener compensación en
dinero.
4.- Los participantes en este proceso aceptan todas las condiciones del mismo (en particular
las contenidas en la hoja de solicitud) y, en caso de desacuerdo, acatarán el arbitraje del
AMPA del centro.
5.- Todas las acciones se llevarán a cabo en el espacio físico de la biblioteca del centro
6.- Esta iniciativa es impulsada por el AMPA, con la colaboración del centro, y es distinta del
Programa de Préstamo y Reutilización de libros de texto, promovida por la administración
educativa (Consejería de Educación BOPA 1 junio 2016)

CALENDARIO DE ACTUACIONES
A DONACIÓN Y SOLICITUD DE LOS LIBROS
Toda aquella persona interesada en participar en el programa,
tanto para donar como para recibir libros (o ambas cosas),
debe cumplimentar un formulario que puede descargar del blog
del AMPA (http://ampaiespilesgijon.blogspot.com.es/)

B RECOGIDA DE LOS LIBROS
Plazo de recogida de libros, tras haberse efectuado una
distribución previa basada en el criterio esencial de la mayor
correspondencia posible entre número de libros donados y libros
recibidos.

Del 4 de Julio al
8 de Julio

Del 18 de Julio al
20 de Julio

OBSERVACIÓN IMPORTANTE
En el presente curso, la implantación de la LOMCE en los cursos pares hace que aunque se
donen los libros de cursos impares solo tendremos posibilidad de dar libros a los alumnos que
accederán a cursos pares si en alguna de las asignaturas no cambiasen los libros.
La realización del programa, por otra parte, se basa en el trabajo de personas que prestan su
ayuda de manera desinteresada. En ese sentido, cualquier ayuda es bien recibida

