PROYECTO DE ADQUISICIÓN
DE LIBROS DE TEXTO Y
MATERIAL ESCOLAR

AMPA Las Culturas

Asociación de Madres y Padres de Alumnos
C/ Otoño s/n. Urbanización Torreta III.
03184.
Torrevieja (Alicante).
ampalasculturas@hotmail.com

AMPA C.P. LAS CULTURAS,

TORREVIEJA

Borrador d e
Proy ecto de Social izació n
de Lib ro s
2012/13

Autor:

AMPA, Las Culturas

Torrevieja

Mayo, 2012

AMPA C.P. LAS CULTURAS,

TORREVIEJA

Objetivo
Desde el AMPA en estrecha colaboración con la dirección del colegio se presenta este
proyecto con el doble objetivo de promover la igualdad de condiciones entre los alumnos
de nuestro colegio, y de abaratar los costes de adquisición de material escolar de las familias
y facilitar su compra. Proyectos similares ya están funcionando en otros colegios de nuestra
ciudad.
En nuestro colegio se ha visto durante los últimos años y en especial con la presente
situación económica y laboral, una diferencia entre los alumnos en cuanto a la tenencia o
no de libros. Hay familias que tienen dificultades para hacer frente al coste elevado de los
libros y material, que viene siendo de 250 Euros de media para un alumno de primaria, y
130 Euro para alumnos de infantil. Se ha visto un incremento en los alumnos que no tienen
todos los libros al comenzar el curso, lo que dificulta la tarea del maestro y del alumno.
Partiendo de la idea de que los niños deben tener todos las mismas posibilidades y
condiciones para sus tareas en el colegio, presentamos este proyecto de socialización de
libros.
Desde hace unos años se ha tratado de paliar la situación de desigualdad creando una “caja
común” en cada clase para comprar el material escolar. Pretendemos llevar esto un paso
más allá con la centralización de la compra de los libros de todos los alumnos del colegio,
consiguiendo de esta manera un precio más económico en los libros y el material escolar.
Teniendo en cuenta que, según se lee en la prensa, el Bono Libro desaparecerá tal y como
lo conocemos, es decir como una ayuda a todos los alumnos, pensamos que es el momento
de idóneo comenzar con el proyecto. A pesar de no haber ningún dato concreto en el
momento de escribir este proyecto, se entiende que las ayudas para los libros se concederán
a aquellas familias y alumnos que cumplan una serie de requisitos de renta, calificación
académica, etc.
Pretendemos ayudar a todas las familias de nuestro colegio, consiguiendo un precio más
económico de los libros y el material escolar.
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Bases del proyecto
Cada alumno deberá aportar una cantidad, de ahora en adelante llamado anualidad,
estableciéndose para el curso 2012/13 las siguientes cantidades:
155 Euros para cada alumno de primaria y
110 Euros para cada alumno de infantil,
Con este dinero, y con una participación del AMPA de 1.500 Euros, el AMPA se encargará
de comprar los libros y material de todos los alumnos del colegio que se adhieran al
proyecto.
Dado que todavía no está claro si habrá o no bono libro para el curso 2012/2013, ni la
cantidad que se recibirá, no se ha tenido en cuenta para el calculo de las cantidades arriba
indicadas.
Si, como se piensa, las ayudas se pagarán directamente a los alumnos a sus cuentas
bancarias, el AMPA no tendrá que canjear los Bono Libro.
Si, por el contrario, se recibe un cheque “Bono Libro” como en año anteriores, el AMPA
se pondrá en contacto con la administración para ver la posibilidad de canjear estos bonos
libros. En este caso el pago de la anualidad para el alumno se reducirá con la cantidad de su
bono libro. Como ejemplo, si su bono libro es de 100 Euros, tendrá que pagar 55 Euros
de anualidad.
Esperamos conseguir un 35 % de descuento de la editorial para este curso 2012/13. Si se
consiguiera un mayor descuento, y hasta un límite de un 5 %, éste será aportado desde el
AMPA al colegio a modo de Apoyo a material didáctico. El colegio deberá justificar el uso
de este dinero.
Este año se comprarían los libros todos nuevos, implementándose a partir del año siguiente
el sistema de préstamo de libros para los libros reutilizables. Los libros serán elegidos por
los docentes, no pudiendo ser cambiados en los próximos 4 años dada la implementación
del sistema de préstamo. El material escolar será seleccionado por el profesorado.
Los libros fungibles se repondrán cada año, siendo fungibles:
-

Infantil – todos

-

1º y 2º - todos a excepción del libro de inglés (Students book)

-

3º y 4º - son fungibles Activity Book de inglés, libros de valenciano y música

-

5º y 6º - son fungibles Activity Book de inglés y libro de valenciano

Para los libros reutilizables se implementará un sistema de préstamo, en el que los libros
quedarán en el colegio para el año siguiente.
Con el pago de la anualidad los alumnos participantes recibirán:
-

Libros fungibles nuevos cada año

-

Libro reutilizables nuevos el primer año, implementándose después el sistema de
préstamo.
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-

Material escolar para todo el curso: lápices, cuadernos, etc.

-

Flautas?

-

Camisetas?

-

Disfraces / fiestas?

3

Pasos a seguir
1. Captación de voluntarios
Se necesitará un padre o madre voluntario de cada clase (27 en total) para poder proceder
con el proyecto.
Estos voluntario serán los encargados de:
1. Estar presentes en la oficina del AMPA en el horario que se acuerde para recoger
los recibos de pago de su clase (en junio).
2. Reocger contratos firmados en esas mismas hora
3. Llevar una lista de control de los niños de la clase, el pago de depósito, e info de
contacto
4. Recoger recibos de pago del resto en el horario que se establezca (a finales de
agosto / principios de septiembre).
5. Ayudar con la organización de los libros para su entrega directa a los maestros en
las clases.
2. Contrato
Se comenzará informando a las familias de este nuevo proyecto a través de una circular.
Aquellas familias que estén interesadas deberán hacerse socios del AMPA para poder
participar.
Las familias deberán hacer el ingreso de parte de la anualidad (75 Euros primaria, 50 Euros
infantil) por cada alumno y la cuota de socio (una cuota por familia) antes del 15 de junio
de 2012, a la cuenta del AMPA en la CAM.
Se establecerán días para la entrega de los resguardos de pago de la primera parte de la
anualidad. En el momento de entregar los resguardos, las familias deberán dar también su
información de contacto (teléfono, e-mail, etc) al AMPA, y firmar un contrato de
compromiso a cuidar el material y los libros.
En este contrato se establecerá también una penalización en el caso de que su hijo/a
deteriore el material o libro, debiendo reponerlo con uno nuevo. En el caso de incumplir el
compromiso, quedaría fuera del programa.
El segundo pago se deberá realizar antes del 3 de septiembre, 2012.
3. Pedido de libros y material
El AMPA se encargará de hacer el pedido y pago del material escolar y libros,
entregándolos directamente a los maestros para los alumnos de su aula a principios de
curso.
Los libros se entregarán con material para ser forrados. Los libros nuevos serán forrados
por las familias. Los libros serán etiquetados con el número de aula del alumno. No se
podrá escribir en los libros reutilizables.
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A partir de ese momento los libros permanecerán en el centro, salvo aquellos libros que
sean necesarios para los estudios en casa.
El material escolar estará en el aula para que el alumno lo utilice. Además se dará a cada
alumno de primaria un estuche con material para el trabajo en casa.
Al finalizar el curso, los libros quedarán en el aula, para ser utilizados al año siguiente por
los compañeros que vayan a comenzar.
4. Reuniones informativas
Se convocará una reunión informativa a finales de mayo para explicar el proyecto a las
familias.
En octubre se convocará otra reunión con la finalidad de mostrar las cuentas y resultados
del proyecto.
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Principales Beneficios que se espera conseguir
Igualdad
Que todos los niños tengan acceso a todos los libros desde el comienzo del curso,
facilitando la tarea del alumno y del maestro.
Valores
Fortalecer los valores de respeto, de responsabilidad, cuidado del material, etc.
Beneficios económicas
Beneficios económicos para todas las familias, tanto las que sean beneficiarias de ayudas
por libros como las que no tengan derecho a estas ayudas.
Podremos conseguir grandes descuentos por la compra de libros. La media por alumno de
primaria en años anteriores ha sido de 250 Euros (105 Euros bono libro + 145 Euros).
Este año la anualidad se establece en 150 Euros.
Con la implementación del sistema de préstamo se espera poder reducir la anualidad en
próximos años.
Facilidad
Facilidades para las familias, al no tener que hacer pedidos de libros ni compras de material.
Con el pago de la anualidad y la firma del contrato, las familias se podrán olivdar de las
compras.
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