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1.- INTRODUCCIÓN. 

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

para el  nuevo curso 2017-2018 el  programa del  Banco de Libros,  que pretende consolidar

como un servicio útil para las familias de la comunidad educativa del Colegio Maestro Ávila. Por

ello, porque nos preocupamos por cuidar del medio ambiente, deseamos desarrollar nuestra

conciencia social, queremos potenciar la solidaridad  y deseamos optimizar nuestros recursos y

los esfuerzos que AMPA y voluntarios dedican a este programa, este curso el Banco de Libros

va  a  ser  informatizado  mediante  una  aplicación  de  gestión  de  bancos  de  libros,  que  nos

facilitará enormemente la tarea y hará más rápida la gestión de los fondos. 

Para ello, seguiremos necesitando la donación de los libros de texto de cuántas más familias

mejor, con el fin de aumentar las existencias y poder dar respuesta a las solicitudes que se nos

presenten.

 En las 3 ediciones anteriores, siempre desde el afán de poder satisfacer las demandas que se

nos presentaban y atendiendo a las circunstancias  de cambios de libros de textos que se

plantearon  en  diferentes  cursos de  primaria,  secundaria  y  bachillerato,  AMPA se vió  en la

necesidad de invertir en la adquisición de libros nuevos.

No obstante,  esta práctica no es sostenible en el  tiempo pues los libros nuevos tienen un

elevado coste que no podemos asumir con las cuotas simbólicas que se abonan por los libros

del banco, por ello,  a partir  de esta edición,  recuperaremos el  sentido original del Banco y

solamente se adquirirán aquellos lotes de libros que hayan de ser repuestos por deterioro,

pérdida,  descatalogación  o  por  motivos  solidarios  debidamente  justificados.  Asimismo,

solamente se podrán prestar los libros que el Banco tenga en sus fondos.
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Es por lo tanto muy importante que todas las familias del colegio tomemos conciencia de la

importancia  de  donar  siempre  los  libros  al  Banco,  evitando  otras  fórmulas  de  trueque,

intercambio, pues de esa manera, todos podremos beneficiarnos de los préstamos y disponer

de libros de texto a un coste simbólico, sabiendo que participamos en un programa solidario y

que contribuimos a la consolidación de un proyecto que es para toda la comunidad educativa. 

Queremos destacar el apoyo del equipo directivo del Centro Maestro Ávila para el desarrollo y

mantenimiento de este programa, sin cuya colaboración, no se podría llevar a cabo.

2.- OBJETIVOS

 Proporcionar una ACCIÓN 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. 

 GESTIONAR 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,  se  encuentren  matriculados  DESDE  3º  de  Educación  Primaria  HASTA 4º  de

Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato o Módulos Formativos, y cuyas familias sean

socios de la AMPA, lo cual se acreditará  mediante el pago de la cuota correspondiente a cada

curso académico. 
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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: 

BASES  REGULADORAS GENERALES

1.- La AMPA enviará a todos los padres una CIRCULAR INFORMATIVA señalando el inicio de

la nueva edición del Banco de Libros para el nuevo curso escolar. 

En ella se expondrá las condiciones para hacerse socios por primera vez y/o cómo renovar su

solicitud para el nuevo curso. 

2.- La AMPA publicará por los medios a su alcance (tablones, página web,...) las fechas y los

horarios en los que se realizará la recogida de los libros de texto del curso que finaliza así

como las fechas de entrega de las nuevas donaciones. 

La comisión para el  Banco de Libros se encargará de realizar  una comprobación del

estado de cada uno de los ejemplares recogidos, valorando si están aptos para poder ser

reutilizados,  y  ordenándolos  debidamente.  No  se  aceptarán  donaciones  de  libros

deteriorados o ilegibles (subrayados excesivos o con rotuladores fosforescentes). 

3.-  Los/as alumnos/as que quieran participar y/o seguir  participando en el  Banco de Libros

entregarán,  también: 
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-  La ficha  por DUPLICADO con los datos personales del alumno, de sus padres /

tutores legales,  así  como los datos de contacto para facilitar  la labor de gestión del

nuevo préstamo. (Ver ANEXO 1)

- La fotocopia por DUPLICADO del listado de libros para el nuevo curso que le habrá

facilitado el colegio a la entrega de notas, marcando con un aspa los libros que solicita

al Banco.

- Una copia del recibo de pago de la cuota de AMPA para el nuevo curso.

4.-  Se  podrán  solicitar,  como máximo,  el  mismo número  de  libros  que  se  haya  donado  y

siempre y cuando se correspondan con asignaturas diferentes del curso lectivo.

 Los libros donados tendrán que ser de asignaturas diferentes para poder acceder al nuevo

préstamo de libros de diferentes asignaturas. 

Ejemplo: Un/a alumno/a que dona al banco 3 libros; podrá solicitar al Banco el préstamo de 3

libros. 

Ejemplo: Un/a alumno/a que dona al banco 6 libros. Entre ellos hay 2 de la misma asignatura;

podrá solicitar el préstamo de 5 asignaturas diferentes. 

5.- Se establece la obligatoriedad de pertenecer a la AMPA para acceder al programa de Banco

de libros y a abonar la cuota correspondiente para cada curso académico por familia.  Para

aquellas familias que soliciten libros para más de un hijo, lo indicarán al entregar la solicitud y la

comisión del Banco registrará en cada solicitud a mayores, el nº de la primera solicitud que

vincula el pago de dicha cuota. 

Ejemplo: la familia Rodríguez va a solicitar libros para tres niños. La solicitud del niño A es

la nº 1-A, del niño B es la 1-B.  y la del niño C es la 1-C.  La comisión del Banco consignará en

las solicitudes 1-B y 1-C que el pago de la cuota de AMPA se ha abonado con la solicitud nº 1-

A. 
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6.- Se acuerda un pago de una cuota de 4 euros por libro prestado para el nuevo curso.

 La  cantidad  tendrá  que  ser  abonada  antes  de la  entrega de los  libros  y  será  obligatorio

presentar copia del recibo de ingreso en la cuenta de la AMPA para poder recibir  los libros

solicitados. 

 Este dinero se destinará a sufragar los costes de mantenimiento de la actividad el  propio

Banco.

7.- Las donaciones superiores al número de libros que se solicitan al Banco y que no fueran ya

propiedad de dicho Banco, se entenderán como donaciones solidarias a los fondos del banco. 

No se podrán donar al Banco de la AMPA Maestro Ávila, aquellos libros procedentes del banco

de libros de la Junta de Castilla y León que procedan de los programas Releo, Releo Plus u

otros similares. 

8.- Se acuerda el pago de unas tasas especiales de la siguiente manera: 

- 30€/alumno, para los alumnos de 3º PRIMARIA

-  15€/alumno,  para  los  alumnos que cambien  de etapa educativa  (paso de primaria  a

secundaria; paso de secundaria a bachillerato o ciclo formativo)

- 30€/alumno,  para los alumnos que accedan al banco por primera vez. 

9.- Al acceder al Banco de Libros, las familias se comprometen a la devolución de los libros

prestados en buen estado. Si algún libro prestado se ha deteriorado impidiendo su uso normal

o se ha extraviado, la familia se compromete a pagar el coste de reposición de dicho libro en la

cuantía estipulada por el banco en cada situación y teniendo en cuenta todas circunstancias

que puedan haber concurrido en el deterioro o pérdida del libro. 

9.- 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.

Asimismo, comunicará a las familias, en el menor tiempo posible, y por las vías de contacto

facilitadas, aquellos libros que podrá prestar y el coste que le va a suponer; asimismo dejará

claro qué libros solicitados no podrá facilitar, por falta de existencias.
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10.-  La entrega de libros se realizará en las fechas que se indiquen desde la Comisión del

banco de Libros. Para el curso 2017-2018, en las primeras semanas del mes de septiembre

2017,  debido  a  que,  durante  el  verano,  la  comisión  del  Banco  de  libros  procederá  a  la

informatización de toda la gestión del banco. 

11.-  Se  establecerá  un  programa  solidario  para  aquellas  familias  que  se  encuentren  en

situación de desventaja y/o exclusión social, a coste 0. 

12.- Las NORMAS DE FUNCIONAMIENTO del Programa Banco de Libros, serán: 

 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, atendiendo a los fondos disponibles. 

 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

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 de diferentes asignaturas que sean precisos para cubrir el

préstamo de tantas materias distintas como las que haya solicitado. 

 Ser  miembros  de  la  AMPA con  efectos  del  nuevo  curso  académico,  abonando  la

correspondiente cuota por familia de 30 €.

 Abonar  las  tasas  establecidas  por  participar  en  el  Banco  para  el  nuevo  curso

académico. 

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

una de las etapas del Programa.
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13.-  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 situación 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.

 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.

14.- ANEXOS:

Ficha de entrega y solicitud de libros.
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PROGRAMA BANCO DE LIBROS CURSO 2017-2018

Hoja de recogida y solicitud de libros   (entregar por duplicado)  

Nº SOLICITUD:                  /2017

*D./Dña.                                                                                           ,  como  madre/padre/tutor  legal  del

*alumno/a                                                                                                      , que el curso académico 2017-2018

cursará                         curso de                                                                                 (EP/ESO/Bachillerato/Módulo

Formativo), mediante la presente hoja solicita participar en el Programa Banco de Libros de Texto del

Colegio Maestro Ávila.

Datos de contacto:

*Teléfono:                        __                                     *  Correo electrónico:                                                        
(  *Datos obligatorios  )  

LIBROS RECOGIDOS: (a cumplimentar por quien entrega los libros)

CURSO ÁREA TÍTULO EDITORIAL ISBN

TOTAL LIBROS RECOGIDOS
(a cumplimentar por la comisión banco de

libros)

 Verificado el buen estado de los libros recogidos  
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El/la  solicitante  se  compromete  a  devolver  al  Banco  de  Libros,  al  finalizar  el  curso  2017-2018  los
ejemplares en buen estado que hayan sido aportados por el Banco, resultado de la presente solicitud.

En Salamanca, a          de ______de 2017

Firma

LIBROS SOLICITADOS: 

 ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL LISTADO DE LIBROS FACILITADO POR EN COLEGIO 

 MARCAR CON UNA “X” LOS LIBROS QUE SE SOLICITARÁN AL BANCO

IMPORTE: (a cumplimentar por la comisión banco de libros)

CUOTA 30€/alumno, para los alumnos de 3º PRIMARIA                                    ______€

CUOTA 15€/alumno, para los alumnos que cambien de etapa educativa        ______€

     CUOTA 30€/alumno,  para  alumnos que accedan al banco por primera vez  ______€

(nº ejemplares SOLICITADOS) ____libros solicitados x 4 €/libro = _____ €

TOTAL, IMPORTE A INGRESAR EN CUENTA:           ____________________                       €  

Para que esta solicitud tenga validez, se deberá abonar la cantidad resultante indicada en el apartado anterior, en el número

de cuenta siguiente a nombre de la Asociación de Madres y Padres del Colegio Maestro Ávila, indicando en el concepto:

BANCO DE LIBROS, NÚMERO DE SOLICITUD y NOMBRE DEL ALUMNO.

Nº cuenta bancaria: ES22 2108 2200 4800 3004 9095
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El pago deberá realizarse antes del ____________________, entregando el justificante bancario a la

comisión para que realicen la confirmación de la reserva antes ____________. Si pasada esa fecha

no se realiza la confirmación de la reserva (sellado y firma de la solicitud por la comisión) se entiende

que no están interesados en recibir los libros solicitados.

Conforme recepción libros solicitados: Confirmación de la reserva (por la comisión)

Cuota AMPA: 30 € 
 Pagada
 Asociada a la solicitud nº: __________________________

Salamanca, a _____ de _________de 2017 Salamanca, a _____ de________de 2017

A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos personales pasarán a formar parte
de un fichero del que es responsable la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Maestro Ávila de Salamanca única y exclusivamente con la finalidad
de dar cumplimiento a la prestación de servicios solicitados y/o a la relación establecida en su caso. No obstante, le recordamos que dispone de sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos que podrá ejercer en nuestro domicilio.
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