1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
Gestión del libros socializados
2. DATOS DEL A.M.P.A.
A.M.P.A. C.P CRISTÓBAL COLÓN DE BENETÚSSER
BENETÚSSER (VALÈNCIA)

3. PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: Junio 2004
FINAL: Junio 2005

4. DESCRIPCIÓN
1. En Junio de 2004 se recogen los lotes de libros de segundo y tercer ciclo de
Primaria. Los alumnos entregan los libros, haciéndose responsables de que estén en
buen estado (en caso contrario son penalizados).
2. Durante los meses de julio y septiembre, los miembros del A.M.P.A., revisan
uno a uno los libros y se encargan de limpiarlos y reponer forros para que estén
preparados al inicio del curso escolar. Así mismo, se encargan de comprar los libros de
texto de Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria y de reponer todos los que sean
necesarios para los cursos restantes, bien por deterioro o por cambio de libro de texto en
alguna de las asignaturas. Aquellos alumnos que necesitan reforzar asignatura disponen
de los libros, a petición del tutor, durante los meses de julio y agosto.
3. En septiembre de 2004 se comprueba el pago de las cuotas, y se entregan los
lotes de libros a todos los alumnos en la primera semana del curso.
4. En junio de 2005 se recogerán de nuevo todos los lotes de libros para su
reutilización en el curso siguiente, comenzando de nuevo todo el proceso.
Aunque estos son los momentos puntuales en los que el Proyecto supone una
intervención directa de los miembros del A.M.P.A., éste se desarrolla a lo largo de todo
el curso, ya que es absolutamente necesaria para que tenga éxito la colaboración, tanto
del profesorado como de los alumnos, que tienen que estar concienciados de la
necesidad de cuidar y respetar los libros que les son entregados, ya que esto redunda en
beneficio de toda la Comunidad Educativa. Además, el A.M.P.A. se hace cargo de la
compra de libros a cualquier alumno a lo largo de todo el curso: nuevas
incorporaciones, pérdidas…etc.
5. AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO
Dado el carácter de nuestro proyecto, resulta prácticamente imposible relacionar
todas las personas que en él intervienen. En primer lugar, hay que citar a los alumnos
del centro, puesto que son un factor esencial. Ellos se encargan de mantener en buen

estado los libros, lo que es fundamental para el éxito del proyecto. En este punto es
necesaria la colaboración de los padres reforzando desde casa esta idea de respeto hacia
el material escolar.
En segundo lugar, el profesorado colabora manteniendo el mismo texto durante
los cuatro o cinco años de vigencia de cada edición, y aplicando técnicas de estudio
alternativas al subrayado, como la utilización de resúmenes, esquemas…etc.
Por último, los miembros de la Junta Directiva del A.M.P.A. y otros voluntarios
de la asociación se encargan de recoger, limpiar y preparar los libros de texto, una vez
finalizado el curso. Durante este curso, la encargada de gestionar este proceso ha sido
Carmen Vellisca, miembro de la Junta Directiva, que ha ocupado por primera vez la
vocalía encargada de los libros de texto.
6. METODOLOGÍA
La metodología del proyecto se centra en dos aspectos, principalmente, por una
parte, hay que conseguir la concienciación del alumnado de la necesidad de mantener en
buen estado los libros. Para ello se utilizan tres recursos:
1.

2.

3.

Información a los alumnos y a sus familias de los beneficios tanto
económicos como educativos, que comporta el proyecto de Libros
Socializados, a través de una circular que se entrega al inicio del curso
escolar.
Penalización económica para aquellos alumnos que entreguen los
libros en mal estado: 9€ si es un libro que ya había sido utilizado y 15€
si se trata de un libro nuevo.
Los alumnos de Segundo y Tercer Ciclo, además de pagar sólo un
tercio del precio de los libros en el mercado, reciben como
compensación una agenda escolar, subvencionada por el A.M.P.A. De
este modo, reconocemos y premiamos su colaboración en nuestro
proyecto, al tiempo que todos los alumnos utilizan la misma agenda,
cuyo modelo es elegido por el profesorado del centro, que valora muy
positivamente este elemento como medio de intercomunicación
familia-centro, y como introducción a la organización de tareas para el
alumnado. Además, los alumnos de 6º de Primaria reciben una
subvención del 50% del importe de la orla de fin de Primaria,
procedente de los fondos que el sistema de libros socializados
proporciona al A.M.P.A. y que sirve, además para financiar otras
actividades.

Por otra parte, es necesaria la colaboración del A.M.P.A. en:
-recogida de libros usados (Segundo y Tercer Ciclo de Primaria, que en nuestro
centro suponen 8 unidades, unos 200 alumnos aproximadamente).
-compra de libros nuevos, material fungible, para Educación Infantil y Primer
Ciclo de Primaria (10 unidades y alrededor de 250 alumnos).
-reposición de libros deteriorados o desfasados.

- revisión de los libros usados y limpieza, forrado…etc., en el caso que sea
necesario.
Para realizar todas estas tareas nos reunimos durante los meses de julio y
septiembre, a fin de que los libros estén preparados al inicio del curso escolar.
7. PAPEL DEL A.M.P.A. EN EL PROYECTO
El A.M.P.A. se encarga de la compra y distribución de los libros, que son de su
propiedad, y que se entregan a las familias en régimen de alquiler. Esta gestión supone
para el A.M.P.A. un trabajo que, aunque es más intenso a principio y a final de curso,
nos ocupa durante todo el curso escolar. Como ya hemos explicado anteriormente,
miembros del A.M.P.A. recogen revisan y entregan de nuevo los lotes de libros, pero, a
lo largo del curso, cualquier incidencia en los libros de texto ha de ser solucionada por
el A.M.P.A. Por este motivo, en nuestra Junta Directiva, hay una vocalía que se
encarga, exclusivamente de los libros de texto y que es la responsable de reponer los
libros que se deterioren o extravíen, y de proveer de libros de texto a los alumnos que se
incorporen a lo largo del cuso escolar, lo que supone una ventaja importante para las
familias que no han de preocuparse de buscar los libros de texto fuera de los períodos
habituales de venta de éstos.
Por último, una vez agotada la vigencia de los libros de texto, el A.M.P.A.
gestiona su reutilización a través de las Consellerías de Servicios Sociales y Medio
Ambiente, continuando, de este modo con su labor de reciclaje.
8. OBJETIVOS
El sistema de libros socializados persigue dos objetivos fundamentales:
1.

2.

En primer lugar, la reutilización de libros supone un importante
ahorro económico para las familias, y favorece la participación e
implicación de los padres en la Asociación.
En segundo lugar el sistema busca la consecución de importantes
objetivos didácticos:

a) Educación para la solidaridad y el consumo responsable, ya que del buen uso
que los alumnos hacen de los libros depende el buen funcionamiento del
sistema. Además, como el A.M.P.A. cobra la misma cuota por alumno,
independientemente de su curso, beneficiamos especialmente a los alumnos
de infantil, que no pueden acceder a becas. El A.M.P.A. potencia, de este
modo, una visión global del alumnado y, aunque el gasto que producen en la
compra de libros es desigual, se pretende que las familias lo valoren como un
proyecto por el que todos pasarán.
b) Educación para el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible, ya
que, evitando la compra de libros nuevos cada año, se realiza una importante
labor de reciclaje al tiempo que se dota al libro de un valor educativo por su
contenido, no es tratado como un mero objeto de consumo.
9. VALORACIÓN

El sistema de libros socializados se inició a principios de los años 80 y, a lo
largo de estos veinte años, se ha convertido en una de las señas de identidad del
A.M.P.A. del Colegio Cristóbal Colón de Benetússer, y los resultados obtenidos hasta el
momento son excelentes.
Por una parte, la entrega de los libros en régimen de alquiler, supone un ahorro
importante para las familias, y genera un sistema de financiación de actividades que
redunda en beneficio de todos los alumnos. Todo esto supone una participación del
100% de los padres en la Asociación, y el reconocimiento por parte de éstos de la labor
realizada por el A.M.P.A..
Por otra parte, el valor educativo de la actividad es innegable: los alumnos
aprenden a compartir y a responsabilizarse de un material que es útil para todos.
Además, la colaboración de los alumnos se ve recompensada por la repercusión que el
sistema tiene en el medio ambiente, de hecho, durante los veinte años en los que lleva
funcionando, de han ahorrado más de nueve toneladas de papel, lo que significa que se
ha evitado la tala de 127 árboles adultos. Además, este año, esta labor de reciclaje se ha
visto recompensada de un modo muy especial ya que las Concejalías de Educación y
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Benetússer han subvencionado toda una semana
de actividades relacionadas con el respeto al medio ambiente para todos los alumnos del
centro, con diversos talleres, cuenta cuentos, plantado de árboles en el patio…etc. A
esto se añade que el Ayuntamiento decidió celebrar en nuestro Centro, el día 28 de
enero, el día del árbol, una actividad abierta a todos los habitantes del municipio, en la
que se desarrollan diversos talleres de reciclado y educación medioambiental y se
regalan plantones de árboles autóctonos a todos los participantes. Esta actividad ha
resultado muy interesante por la apertura del Colegio hacia el municipio y como
recuerdo de ésta ha quedado una carrasca plantada en el patio del Colegio, en
reconocimiento a la labor de reciclaje desarrollada a lo largo de tantos años por el
A.M.P.A.. (Al final de esta memoria os adjuntamos algunos documentos relacionados
con esta celebración).
En definitiva, el sistema de liborio socializados es un proyecto que colabora en
la educación de nuestros hijos, permitiéndonos ser parte activa en la educación de ésta y
favoreciendo valores tan importantes como la solidaridad y el respeto al medio
ambiente, por eso consideramos que sería interesante su extensión a otras A.M.P.A.s.
10. RESUMEN
El sistema de libros socializados consiste en la reutilización de los libros de texto
del alumnado de segundo y tercer ciclo de Primaria (unos 200 alumnos en nuestro
centro). Este sistema permite financiar, a su vez, la compra de libros nuevos (material
fungible) para Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria, constituyendo para las
familias un ahorro del 40 % sobre el precio de los libros en el mercado y favoreciendo
la participación de los padres en nuestra asociación, que en la actualidad alcanza el
100%. El tiempo de utilización de los libros depende de los editores; teniendo la
obligación legal de mantener la misma edición de 4 a 5 años.
Además, la reutilización de libros supone una labor de reciclaje que en los 20
años que lleva funcionando la actividad, ha supuesto el ahorro de más de nueve
toneladas de papel y le evitar la tala de unos 127 árboles adultos.

En resumen, la gestión de libros socializados, supone, para toda la Comunidad
Educativa, importantes beneficios tanto económicos como didácticos que compensan,
con creces, el esfuerzo realizado.
11. ANEXO: DOCUMENTOS SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE Y DÍA
DEL ÁRBOL
Os adjuntamos a continuación la petición que desde el A.M.P.A. se realizó al
Ayuntamiento de Benetússer para la realización de actividades en reconocimiento de la
labor medio ambiental desarrollada por ésta a través de su sistema de libros
socializados; el programa de actividades que se desarrollaron en el centro, el díptico del
Ayuntamiento con motivo del día del árbol y los recortes de prensa que recogieron la
noticia.

