
 
 
 
 

QUÉ ES Y COMO FUNCIONA UN BANCO DE LIBROS 
 
 
 

 El banco de libros es un sistema colectivo de reutilización de los libros de texto 
abierto a todos los alumnos del colegio, sean o no miembros del Ampa. Los  
alumnos donan sus libros al acabar cada curso para que éstos puedan ser 
usados por los alumnos que les siguen. 
 

 Infantil y 1º y 2º de Primaria quedan excluidos del banco de libros por las 
características del material didáctico de estos cursos.  

 
 La participación en el banco de libros es voluntaria aunque lo ideal es que sea toda 

la clase la que done todos sus libros a la siguiente. 
 

 Los alumnos interesados en formar parte del banco de libros tendrán que 
cumplimentar una suscripción de participación. 

 
 Dicha suscripción servirá para contabilizar la oferta y la demanda de libros y 

establecer así, si es necesario, el pago de una CUOTA por parte de los 
participantes para la compra de los lotes de libros que falten. Puede pasar que una 
clase con, por ejemplo, 20 alumnos participantes en el banco de libros, solo reciba 
18 lotes del curso anterior, de manera que se tendrían que adquirir los dos que 
faltan. En ese caso -suponiendo que el precio de un lote fuera de 200 euros, y que 
en el banco de libros participaran 100 alumnos, la cuota a pagar sería de 4 euros. 

 
 La cuota variará anualmente según las circunstancias específicas de cada año 

como, por ejemplo, cambios editoriales. En ese caso los libros de una o varias 
clases serían nuevos y se tendrían que comprar todos. Supongamos que los 
cambios afectan a dos clases y se han de comprar los lotes de 40 alumnos 
miembros del banco de libros. Si cada lote vale 200 euros, y en el banco de libros 
participan 100 alumnos, resultaría a pagar cada uno una cuota de 80 euros.  

 
 Los miembros del banco de libros se comprometen a cuidar los libros y mantenerlos 

en buen estado. En caso contrario, se podrán imponer sanciones. 
 

 Los participantes en el banco de libros harán la entrega de los libros usados en la 
última semana del curso, en sus respectivas aulas.  

 
 Los libros se darán a los participantes de cada clase en la primera semana del 

nuevo curso.  
 

 La gestión del banco de libros correrá a cargo de una comisión de la que formarán 
parte profesorado y padres y madres de alumnos. 

 
 El banco de libros nace a propuesta del AMPA del CEIP Villar Palasí pero es 

asumido como proyecto de centro por parte del Consejo Escolar. 


