PROGRAMA
BANCO DE
LIBROS TORNER

El Programa consiste en aliviar
los bolsillos de las familias, con
un plan de reciclado de libros de
texto.
Los alumnos dejan sus textos en
junio del curso que terminan y
recogen los libros del nuevo
curso en septiembre.
Lo que en un principio parece
sencillo
necesita
para
su
realización de la colaboración de
padres,
madres,
alumnos,
profesores y trabajadores del
centro.
Los
Objetivos
siguientes:

son

3.-Hacerles ver la necesidad de
cuidar el material escolar.
4.- Implicar a familias y
alumnos en la idea de que la
educación ha de ser accesible
para todos y de la forma más
económica siendo una labor de
todos conseguirlo.
5.- Hacer llegar a los alumno la
idea de que “lo nuevo”, “lo
caro”, “lo de marca”, no es
necesariamente lo mejor.

los

1.- Aliviar a las familias ante el
comienzo de curso que siempre
supone un enorme esfuerzo
económico.
2.- Educar a los alumnos/as en
la
cultura
del
reciclaje,
haciéndoles ver además sus
implicaciones ecológicas.

ENSEÑEMOS A
NUESTROS HIJOS A
AHORRAR DESDE YA

¿Cómo se haría?
El programa se desarrolla en varias
etapas:
1.- Se convocaría a los padres a
una reunión que se realiza en el
centro, donde se informa del
funcionamiento del Programa del
Banco de libros. Se publicará en
la página web del Centro la
información para aquellas familias
que no puedan asistir a la reunión.
2.- Una vez confirmadas la
adscripción al Programa por los
padres o alumnos, se crea una lista
con los alumnos para tener un
registro con el nombre del alumno
y su curso.
3.- Este Programa es para el
alumnado de 3º a 6º de Primaria.
4.- El importe a pagar por cada
alumno es de 105 euros para no
becados y gratuito para becados.
5.- El
pago se haría en dos
plazos:
3-17 mayo: 50 euros.
1-7 septiembre: 55 euros.

Todos los que se adscriban al
Programa deben pagar la primera
cuota, ya que en esa fecha no se
sabe aún los alumnos beneficiarios
de beca. Cuando se publique el
listado, se devolverá el dinero a los
becados.
Las cuotas se entregarán en
metálico en el local del AMPA.
Para participar en dicho Programa
hay que donar los libros actuales.
Si no disponemos o perdimos
alguno, se abonará 10 euros por
libro.
Nota
importante:
estas
actividades tienen en su totalidad
carácter altruista y en ningún caso
padres o la asociación de padres
recibe contraprestación alguna.
6.- Al terminar las clases se
procede a la recogida de libros. Los
alumnos entregan sus libros al
término del periodo de clases en el
local que se disponga para ello.
7.- Una vez entregados los libros
se hace una selección, se apartan
los
que
están
demasiado
deteriorados para ser reutilizados y

el resto se manda a reparar si
fuera necesario.
8.- Se hace un recuento que
servirá para determinar cuántos
libros habrá que comprar, cuyo
coste se cubrirá con el dinero
ingresado por las familias de los
alumnos.
9.- Cuando el centro abre sus
puertas en septiembre con los
libros nuevos y los reparados, se
procede a hacer lotes para cada
alumno, que irán a buscar antes
del comienzo del curso.
10.- En el momento de la
recogida, se firma un documento
donde se compromete a cuidar los
libros y devolverlos al final de
curso en el mejor estado posible.

COLABOREMOS
POR NUESTROS HIJOS Y
POR NUESTROS
BOLSILLOS

