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PROGRAMA BANCO DE LIBROS CURSO 2015-2016

COLEGIO MAESTRO ÁVILA – SALAMANCA

BASES  REGULADORAS GENERALES

1.- JUSTIFICACIÓN

La Asociación de Madres y Padres (AMPA) del Colegio Maestro Ávila de Salamanca  es

conocedora de las dificultades que tienen, cada vez más familias de nuestra comunidad

educativa, a la hora de adquirir  los libros de texto para sus hijos.   Porque  nos preocupamos

además de proteger el medio ambiente, tenemos conciencia social, somos solidarios y

queremos optimizar  nuestros  recursos.  Por todos  esos motivos,  queremos presentar  a todos

los padres,  madres,  profesores  y equipo directivo del Centro  este proyecto  de BANCO  DE

LIBROS DE TEXTO  MAESTRO  ÁVILA, para que pueda desarrollarse  por segunda vez de

cara al inicio del próximo curso académico 2015-2016.

La intención es que los padres y madres de los alumnos que lo deseen y, de manera

totalmente voluntaria, puedan participar en este programa.  Somos conscientes  de que

cuantos más seamos,  mejor capacidad de respuesta  tendrá el Banco y más familias se

podrán beneficiar.

La AMPA tiene la intención de que este  programa  de Banco  de Libros  pueda desarrollar  de

manera continuada en los próximos años y que se vaya consolidando  en futuros cursos

académicos, de modo que cada vez haya más familias  que participen y pueda llegar a tener

mejores resultados para todos.

Queremos dejar constancia de que tenemos el apoyo del equipo directivo del Centro Maestro

Ávila, de modo que la puesta en marcha de este programa contará con su colaboración, como

no puede ser de otra manera.
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2.- OBJETIVOS

Proporcionar una medida de apoyo a las familias, abaratando el coste de los libros de

texto para los alumnos del Centro que participen en el Banco de Libros, basándolo en

un modelo solidario.

Concienciar y animar a los alumnos  a reutilizar los libros, enseñándoles a que se

responsabilicen, respeten y cuiden sus libros de texto y a que los cedan a otros

cuando ya no los necesiten.

Fomentar diversos  valores como  la colaboración entre el Centro,  los alumnos  y los

padres; la solidaridad y la responsabilidad en el cuidado de los libros y el respeto por el

Medio Ambiente.

3.- DESTINATARIOS

Podrán ser beneficiarios del Programa Banco de Libros todos los alumnos del Colegio

Maestro Ávila que, durante  el curso académico 2015-2016  se encuentren  matriculados  entre

3º de Educación Primaria hasta  4º de Enseñanza Secundaria  Obligatoria,  así como en algún

curso de Bachillerato  o Módulos Formativos  y cuyas  familias  sean  miembros de la AMPA en

ese año, acreditándolo mediante el pago de la cuota correspondiente.

4.- ORGANIZACIÓN

La gestión, organización y puesta en marcha del Programa Banco de Libros corresponde a la

Asociación de Madres y Padres del Colegio Maestro Ávila y, más concretamente,  a la

Comisión de Banco de Libros constituida al efecto.

El Centro,  con la correspondiente  aprobación de su  equipo directivo,  colabora  y apoya esta

iniciativa, de acuerdo a las normas recogidas en las presentes bases reguladoras.
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5.- FASES/ETAPAS  DEL PROGRAMA

Primera.- Circular informativa y manifestación de interés.

La AMPA, durante  el presente  curso,  siendo  conocedora  de los cambios que implica la

nueva Ley de Educación, ha hecho las consultas  correspondientes  a la Dirección del

Colegio y se encuentra a la espera de confirmación de cuáles son los libros

seleccionado por el centro para el próximo curso.

Segunda.- Recogida de libros del curso 2014-2015

Durante la semana inmediatamente posterior a la finalización del curso académico 2014-

2015, en el horario establecido  al efecto,  se procederá a la recogida de libros de texto.

Aquellos alumnos que quieran participar en el Banco de Libros, entregarán los

ejemplares junto a la correspondiente hoja de recogida y solicitud de libros, en la que se

detallará el número y datos de los libros recogidos.

La Comisión Banco  de Libros  efectuará, en el momento  de la recogida  de libros,  una

comprobación del estado de cada uno de los ejemplares  recepcionados,  valorando si

son aptos para poder ser reutilizados o no, y ordenándolos debidamente.

Tercera.- Solicitud libros para el curso 2015-2016

En el momento de la recogida de libros tendrá lugar también la solicitud de libros para el

siguiente curso académico  De este modo, en el mismo documento figurará el listado de

libros solicitados al Banco, detallando al menos: curso, materia y editorial. El número de

libros solicitados por cada alumno podrá ser mayor al número de libros recogidos por el

Banco y entregados  por ese alumno, siempre y cuando las entregas cubran al menos 5

materias del curso lectivo.
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Se acuerda un pago de 3 o 5 euros por libro (3 € por cada uno de los libros solicitados

frente a cada uno donado y 5 € para cada uno de los libros solicitados a mayores).

Se establece  además la obligatoriedad de pertenecer  a la AMPA con efectos  para el

curso académico 2015-2016 y abonar la cuota correspondiente por familia. En la hoja de

recogida y solicitud  de libros , la Comisión valorará el total del importe  a abonar por el

alumno, que será la suma de la cifra resultante de multiplicar  el número de libros

solicitados por 3 € o 5 €/ejemplar más la cuota de 30 € AMPA por familia (en el caso de

que una familia solicite libros para más de un miembro, la cuota AMPA se asociará a una

única solicitud, indicando este hecho en el apartado observaciones del resto de

solicitudes de la familia).

Ejemplo:

María dona 5 libros y solicita 7, ella pagaría  (30 € AMPA) + (3 € x 5 libros
donados) + (5 € x 2 libros no donados y solicitados)

Es decir, que María tendría que pagar 30 € + 15 € + 10€ =55€

Para que la solicitud  de libros  tenga validez,  el alumno  deberá abonar  la cantidad  que

resulte de la suma de conceptos  anteriormente  expuestos  y que la Comisión Banco de

Libros indique, antes de la fecha establecida y en el número de cuenta bancaria que se

indique al efecto,  a nombre  de la Asociación de Madres y Padres  del Colegio  Maestro

Ávila.

La hoja de recogida  y solicitud de libros  incluirá también el compromiso expreso de las

familias a devolver al Banco de Libros, al finalizar el curso,  los ejemplares  en buen

estado que hayan sido aportados por el Banco.

Esta hoja de recogida y solicitud de libros se entregará POR DUPLICADO a la Comisión

Banco de Libros, debidamente  firmada  por el padre, madre  y/o tutor responsable  del

alumno.
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Una vez recogidas todas las solicitudes y comprobada su validez (acreditación pago), la

Comisión Banco  de Libros  procederá a preparar  los lotes de libros  a entregar  a cada

alumno. Estos lotes estarán compuestos  de los libros aportados al Banco y que se

puedan reutilizar.

Cuarta.- Entrega de libros

En la primera semana del mes de septiembre, en el horario establecido,  se procederá a

la entrega de los ejemplares solicitados por cada alumno.

6.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

La Asociación de Madres  y Padres  (AMPA) del Colegio  Maestro  Ávila, como  organización

gestora del Programa Banco de Libros, deberá:

Organizar la recogida de libros y almacenarlos correctamente.

Recoger las solicitudes  de libros  y gestionar  los ingresos/aportaciones  económicas al

Banco de Libros.

Asumir el coste de la adquisición de ejemplares de reposición.

Dar respuesta  al 100% de las solicitudes de libros que lleguen al Banco,  siempre que

se hagan en la forma y plazos establecidos.

Establecer un sistema de atención de consultas en bancodelibroscma@gmail.com

Los padres, madres y/o tutores  responsables de los alumnos solicitantes del Banco  de
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Libros, para poder participar en este Programa deberán:

Responsabilizarse de que los libros aportados al Banco se encuentren en buen estado,

borrando las notas o subrayados que pudiesen tener.

Entregar al Banco los libros necesarios para cubrir un mínimo de 5 materias.

Ser miembros de la AMPA con  efectos  del curso académico 2015-2016,  abonando  la

correspondiente cuota por familia de 30 €.

Abonar las cantidades establecidas por libro solicitado al Banco para el curso

académico 2015-2016.

Cumplir los plazos y horarios establecidos por la Comisión Banco de Libros, para cada

una de las etapas del Programa.

7.- COLABORACIONES

El Centro Maestro  Ávila y su equipo  directivo  colaborarán con el Programa  Banco de

Libros:

Evaluando las familias que podrán beneficiarse del Programa Solidario. Esto es,

identificar aquellas familias que por su desfavorecida  situación económica, puedan

disfrutar del Programa  Banco  de Libros  en condiciones  especiales  y colaborar  con la

AMPA en la gestión de solicitudes de libros de estas familias.

El equipo docente colaborará con el Programa Banco de Libros:

Facilitando el listado completo (materia, editorial, ISBN,…) de libros de texto para cada

uno de los cursos, con antelación suficiente para que posibiliten el buen

funcionamiento del Programa Banco de Libros, en la forma establecida.

Seleccionando para aquellas materias  que lo requieran, editoriales que tengan por

separado los libros de contenidos  y los libros de ejercicios/cuadernillos,  de modo que

aunque no puedan reutilizarse  los cuadernillos,  sí puedan ingresar  en el Banco de

Libros los textos de contenidos.
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Trabajando con idénticas ediciones de los libros de texto, en años sucesivos, siempre

que sea posible.

Aconsejando y recomendando  a sus alumnos que cuiden  los libros de texto para que

puedan reutilizarse al año siguiente.

8.- ANEXO 1: LISTADO DE LIBROS

A Fecha de 22 de junio,  esta Comisión de Libros,  no dispone de estos
datos. En cuanto nos  sea facilitada, será comunicada  a las familias a
la mayor brevedad.

Si el día 24 de junio,  durante la entrega de los boletines de notas,  se
facilitara igualmente  el listado  de libros para el nuevo curso, esta
Comisión estará presente para tramitar las solicitudes durante los días:

25 de junio: en el horario de 10 a 13:30 y de 16:00 a 18:30

26 de junio: en el horario de 10:00 a 14:00 horas.
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