
ASOCIACIÓN DE PADRES DEL IES ELISA Y LUIS VILLAMIL 
BANCO DE LIBROS: PROYECTO DE INTERCAMBIO DE LIBROS DE TEXTO 

OBJETIVOS 

Este es un proyecto solidario. Es muy importante tener en cuenta que la entrega de libros por parte 

de un donante no asegura que se pueda disponer de los libros solicitados por ese mismo donante. 

Esto dependerá de las existencias recibidas. De igual forma, también es posible que un solicitante 

reciba libros sin necesidad de aportar previamente al banco de libros. 

Se persigue: 

 Economizar en el gasto de libros de texto y una mejor utilización de los recursos. 

 Contribuir a la conservación del medio ambiente. 

 Fomentar el cuidado de los libros como valor educativo y cultural.  

 Educar en un ejercicio de solidaridad y cooperación. 

PROCEDIMIENTO 

Comienza el procedimiento con la entrega y solicitud de libros de texto por parte de los participantes 

en el proyecto. Los interesados pueden participar como donantes y receptores o únicamente como 

donantes o como receptores. 

A cada participante se le asignará un determinado número de puntos. Estos puntos se obtienen de la 

cantidad y calidad de los libros entregados. Cada libro que se entregue, en función de su estado, se 

valorará de 1 a 4 puntos. La suma de los puntos obtenidos determinará el orden de asignación de 

libros. Los libros entregados en años anteriores también se consideran para la suma. El solicitante, al 

hacer la petición de libros, indicará el orden de preferencia de los libros solicitados. Al participante se 

le entregará un resguardo con indicación del número de petición, los libros que ha entregado, la 

puntuación asignada y la relación de libros solicitados por orden de preferencia. 

Una vez recogidas las peticiones, comienza el proceso de asignación de libros. Para ello, las 

peticiones se ordenarán en función de los puntos obtenidos y, en caso de empate, según el orden de 

petición. Al total de puntos disponibles para el solicitante que esté en primera posición se le irá 

restando el valor de cada libro adjudicado reordenándose inmediatamente el listado para proceder a 

asignar un nuevo libro al solicitante que corresponda. Así sucesivamente hasta que se agoten los 

libros disponibles. 

Finalmente, se entregarán los libros a los solicitantes. 

Las tres fases de este procedimiento (recogida de peticiones, asignación de libros y entrega de los 

mismos a las familias) se realizarán en dos periodos (julio y septiembre) para dar opción a participar a 

las familias que no sepan hasta la prueba extraordinaria el curso en el que podrán matricularse. 

LAS FECHAS CLAVE 

En horario de 12:00 a 14:30. Las fechas de septiembre son provisionales. Si hay cambios se 

publicarán en el tablón del Instituto. 

Julio 

 7 y 8: Entrega y petición de libros. 

 13 y 14: Retirada de libros adjudicados. 

Septiembre 

 5 y 6: Entrega y petición de libros. 

 9 y 10: Retirada de libros adjudicados. 

MÁS INFORMACIÓN 

 Tfno. 609.238.788 (Silvia Veiga)  Tfno. 620.314.539 (Clara Basanta) 

 


