
 

AMPA IES “Cap de l’horta”  
      Alicante, mayo de 2014 

INTERCAMBIO Y REUTILIZACIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y LECTURA: 

 

Un curso más la Asociación de Madres y Padres ofrecemos a todas las familias de la Comunidad Escolar, 

la oportunidad de participar en este proyecto de compra-venta de libros que se lleva a cabo con unos 

criterios económicos, medio-ambientales y  desarrollo de valores. 

 

El procedimiento es el siguiente: 

 Podrán participar inicialmente los alumnos/as que hayan de comprar o vender libros de ESO  y 

Bachillerato. 

No obstante, antes de participar, consultad tanto la página web del AMPA 

ampaiesch.wordpress.com  como el listado de libros de texto que cada curso facilita la 

Dirección por si se produjera algún cambio respecto a cursos anteriores. 

 No se aceptarán cuadernillos ni libros con ejercicios resueltos. No se podrán borrar ni revisar en 

el momento de la entrega. Deberán estar revisados y listos para poderlos admitir.  

 Las fechas serán las siguientes en horario de 10 a 13,30 h.: 

- Aquellos alumnos y alumnas que quieran  APORTAR libros para su VENTA deberán 

entregarlos bien entre el 25 de junio y el 1 de de julio, o entre el 1 y 2 de septiembre. 

(Los alumnos de 2º de Bachiller también podrán entregarlos entre el 16 y 18 de Junio). 

- Quien desea COMPRAR, lo hará bien del 7 al 15 de julio, o a partir del 5 de septiembre. 

- Al comprar, se pagará en efectivo. 

- Las devoluciones de libros y/o el dinero de las ventas conseguidas: se anunciará en tablón 

de anuncios y página web. 

- Se les dará una circular informativa de los plazos de liquidación y un impreso de 

autorización de los padres si desean que sus hijos recojan la recaudación.  

 Reservas/devoluciones: Sólo se admitirán por un período de dos días abonando el 50% del 

total. Esta cantidad se perderá si se incumple la compra total de la reserva efectuada. Es 

importante conocer las optativas y si se imparte en castellano o valenciano, antes de adquirir 

los libros. 

 Precio de compra-venta: Los libros se clasificarán en tres categorías: 

En perfecto estado, en buen estado y en estado regular 

 Los que estén en perfecto estado se valorarán a la mitad de su precio en el mercado y  partir de 

esta cantidad la valoración se hará hacia abajo según su estado de conservación. Se 

incrementará el precio en 2€ por libro para los NO socios del AMPA.  

 Se podrá seleccionar la categoría de compra pero no el libro en concreto 

 No se asegura la existencia de todos los libros listados para cada curso, sino solo aquellos que, 

obviamente, hayan sido entregados para su reutilización. 

 Se respetarán rigorosamente los plazos. 

 

La participación en este proceso de compra-venta exige la aceptación de las normas y procedimientos 

descritos.  Se aconseja consultar la página web del AMPA por  si hay alguna modificación 

 

Ante cualquier duda o información que necesitéis, contactad con el AMPA a través de la página web 

ampaiesch.wordpress.com         



Estamos a vuestra disposición. 


