
 

CURSO 2018-2019 

INTERCAMBIO DE LIBROS DE TEXTO 

 

Este servicio es una manera de que puedas tanto donar como disfrutar de aquellos 

libros, que encontrándose en buen estado de conservación, aun puedan ser 

utilizados para el próximo curso. 

Podrán participar en este programa todas las familias de alumnos matriculados 

entre los cursos 3º a 6º de Educación Primaria, 1º a 4º de Educación Secundaria y 

1º y 2º de Bachillerato, en los centros escolares de Valdemoro. 

 

Entrega/donación: a partir del 2 de julio y a lo largo de todo el curso escolar. 

Lugar: Centro de Actividades Educativas, C/ Cuba con Avda. Hispanoamérica. 

Teléfono: 91 809 96 07 

e-mail: admon.educa@ayto-valdemoro.org 

Horario: 

Mañanas de Lunes a Viernes de 9.30 a 14.00 h. 

Tardes a partir del 1 de Septiembre de Lunes a viernes de 17.00 a 19.30h. 

 

OBJETIVO 

 

Promover un espacio de encuentro entre familias/estudiantes que permita el 

intercambio de libros de texto de manera gratuita. 

Contribuir a generar un modelo de desarrollo más sostenible desde perspectivas 

económicas, ecológicas, y sociales, basado en estrategias de reutilización de libros 

de texto y reducción de residuos frente a los modelos de un solo uso imperantes en 

los sistemas actuales. 

Dar respuesta en el ámbito educativo a la difícil situación en la que se encuentran 

algunas familias del Municipio. 

 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

 

Servicio que presta la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Valdemoro que 

a su vez se coordinará con las AMPAS de los Centros Educativos que deseen 

participar. 

Los libros que se entreguen/donen deberán estar actualizados según el periodo de 

vigencia establecido en la Ley, además deberán corresponder a los cursos de 3º a 



 

6º de Primaria, 1º a 4º de Secundaria y 1º y 2º de Bachillerato y deberán estar en 

buen estado de conservación, no desprendidos del eje central, sin anotaciones o 

borradas las anotaciones a lápiz, ni deberán tener ejercicios hechos. 

Se considerará un solo libro si el mismo se compone de varios volúmenes. 

Es posible ceder libros sin obtener ninguno a cambio así como retirar libros sin 

haber donado ninguno, puesto que es un servicio voluntario y gratuito. 

Los beneficiarios de este servicio se comprometen a la devolución de los libros 

recibidos a lo largo del mes de junio del año 2019. 

 

INSCRIPCIÓN Y FICHA DE REGISTRO DE LIBROS 

Tanto si se trata de donación como de recogida será necesario entregar los 

siguientes documentos: 

- Ficha de recogida/donación con los libros que se entreguen/donen 

(necesaria para crear la Base de Datos). 

- Ficha de inscripción general del Área de Educación con los datos personales 

y de contacto. 

 

Nota: las familias al finalizar el curso tendrán la opción de o bien donar a las 

bibliotecas municipales aquellos libros que finalmente no hayan sido retirados por 

otros usuarios o retirarlos de manera definitiva. 

 

 


