
Intercambio de libros de Primaria Curso 2011/2012

Nombre padre/Madre

Nombre alumno/a

Teléfono / E-mail

Marcar con una X los libros entregados y los que se quieren. La entrega no está garantizada al ser posible que 
no haya donación para cubrir la demanda (ver instrucciones al dorso).

Entrego Curso Libro Quiero
3º MATEMÁTICAS-PROYECTO TIROLINA . Editorial SM

3º LENGUA-PROYECTO TIROLINA . Editorial SM

3ª C. DEL MEDIO-PROYECTO TIROLINA . Editorial SM

3º INGLÉS: FIND OUT -   PUPIL BOOK.  Editorial Macmillan (Ver Observaciones)

3º RELIGIÓN:  Se llama Jesús. 3º.  Editorial SM

3º LIBRO DE LECTURAS  “EL PIRATA MALAPATA”  Editorial SM

4º MATEMÁTICAS-PROYECTO TIROLINA  Editorial SM

4º LENGUA-PROYECTO TIROLINA  Editorial SM

4º LIBRO DE LECTURAS  “EL PIRATA MALAPATA”  Editorial SM

4º C. DEL MEDIO-PROYECTO TIROLINA  Editorial SM

4º RELIGIÓN:  Se llama Jesús. 4º.  Editorial SM

4º INGLÉS .Pupil’s book. Find out 3º. Editorial Macmillan (Ver Observaciones)

5º LENGUA: SERIE MOCHILA LIGERA ED10 . Editorial SANTILLANA (Ver Observaciones)

5º MATEMÁTICAS: MUNDO AGUA. Editorial EDELVIVES

5º C. DEL MEDIO: SERIE MOCHILA LIGERA ED10. Editorial SANTILLANA Ver Observaciones)

5º CIUDADANÍA. Editorial SM

5º INGLÉS: FIND OUT – PUPILS BOOK 5. Editorial Macmillan (Ver Observaciones)

5º RELIGIÓN:  Se llama Jesús. 5º.  Editorial SM

6º LENGUA: SERIE MOCHILA LIGERA ED10 . Editorial SANTILLANA (Ver Observaciones)

6º MATEMÁTICAS: MUNDO AGUA. Editorial EDELVIVES

6º C. DEL MEDIO: SERIE MOCHILA LIGERA ED10. Editorial SANTILLANA Ver Observaciones)

6º INGLÉS: FIND OUT – PUPILS BOOK 5. Editorial Macmillan (Ver Observaciones)

6º RELIGIÓN:  Se llama Jesús. 6º.  Editorial SM

TOTALES
Observaciones:  
-En el caso de los libros de INGLÉS, NO PODEMOS GARANTIZAR que las editoriales vayan a poner a la venta 
por separado el libro de FIND OUT, del ACTIVITY BOOK (que no se puede reutilizar). 
-En el caso de los libros de 5º y 6º de SERIE Mochila ligera, son los mismos que los que se han utilizado este 
año (Proyecto de la Casa del Saber), pero este año están divididos por trimestres. Por lo que serían válidos 
pero unificado en un sólo libro



Intercambio de libros de Primaria Curso 2011/2012

La organización y ejecución del proyecto será llevada a cabo por una Comisión nombrada por la Junta Directiva 
del AMPA. El AMPA va a actuar como intermediario entre los padres, en ningún caso va a comprar ni vender 
libros usados.

Procedimiento para el intercambio.

ENTREGA (en la SEDE del AMPA)
· Durante el día 22 de junio  y de 17:00 h. a 19:00 h. los padres que lo deseen podrán traer los libros de texto 
que deseen donar. Para que los libros sean aceptados deben de cumplir los siguientes requisitos:

• Estar incluidos en el listado de la hoja adjunta, ya que estos son los libros que se van a mantener el 
curso que viene.

• Que el libro esté en perfectas condiciones, únicamente con los deterioros debidos a un normal uso del 
mismo. En concreto no deben de presentar tachaduras o subrayados, salvo que se puedan borrar, ni 
deben faltarles páginas o estar deteriorados. La comisión valorará el estado de los libros  en el 
momento de la  entrega.

• Los libros serán entregados dentro de una bolsa, con la hoja adjunta correctamente rellena. En ella 
deben de constar el nombre del padre, el del alumno, un teléfono o mail de contacto, y además anotar 
los libros que se entregan, así como los libros que se quieren. En dicha hoja hay dos columnas para 
dicho fin.

RECOGIDA (en la SEDE del AMPA)
El AMPA con los libros recibidos y con las demandas anotadas, elaborará lotes para los padres. La recogida de 
los lotes se realizará la semana el día 27 de junio de 17:00 h. a 19:00 h. o el primer día de clase de septiembre 
de 17:00 h. a 19:00 h. (si hubiera libros sobrantes).

El AMPA no se puede comprometer a entregar los libros solicitados si no hay donación para cubrir la 
demanda.

El reparto entre los padres se hará de la forma más equitativa posible. Se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones.

• Aquellas personas que hayan donado libros tendrán preferencia en el reparto de los libros disponibles.
• En el caso de haber más demanda que oferta, se sortearán los libros disponibles entre los solicitantes 

siempre teniendo en cuenta las preferencias indicadas en el punto anterior.
• En el caso de que sobren libros, se publicará un listado con los libros disponibles para el caso de que 

alguna familia que no hubiera participado en el programa quiera disponer de ellos.

Los libros sobrantes después de todo este proceso serán donados al colegio o a alguna entidad benéfica.

Si tenéis algún problema con la fecha de recogida, poneos en contacto con el AMPA a través del correo 
electrónico (ampacervantesalcala@gmail.com) o llamando al teléfono 634 52 21 66

La participación en el proyecto supone la aceptación expresa de todas las normas expuestas en este 
documento.

Firma Padre/Madre/Tutor DNI

mailto:ampacervantesalcala@gmail.com

