
Los libros no deben estar subrayados ni escritos.

No quitar el marcaje/codificación del libro que encontrarás en 
el interior de la portada.

Los libros deberán estar forrados con plástico no adhesivo. 

El nombre de la alumna deberá estar escrito en una etiqueta 
adhesiva pegada al forro. Nunca en el interior ni directamente 
en la cubierta.

La comisión evaluará, al final de curso, el estado de cada libro 
entregado.

En caso de pérdida o desperfecto de un libro la familia deberá 
abonar el importe del libro como si fuera nuevo. 

El 100% de los libros reutilizables según el listado publicado 
en la web, han de ser entregados al finalizar el curso. 

El Proyecto Intercambio de Libros comprende UNICAMENTE los 
libros reutilizables (NO SE INCLUYEN en el proyecto: libros de 
ejercicios / workbooks, diccionarios, Biblia y libros de lectura).

Solicitamos la donación voluntaria de libros de 3º, 4º, 5º y 6º, al 
fondo editorial de libros reutilizables.

La cancelación de la inscripción, pasado el plazo, se penalizará 
con un importe de 20€.

Se necesitan VOLUNTARIOS para
ayudar en la clasificación de los
libros en junio:
ampacanigo@ampacanigo.com   
intercambiodelibros@ampacanigo.com
www.ampacanigo.com/intercambiodelibros

Reutilizar es rentable y enriquece

El  proyecto de intercambio de 
libros consiste en facilitar a la 
alumna el primer día de curso los 
libros de texto catalogados como 
reutilizables; estos libros deberán 
devolverse a final de curso en buen 
estado, con el fin que el curso 
siguiente otra alumna pueda 
utilizarlos.

Curso 2015-2016
Los cursos que forman 
parte de esta iniciativa son 
3º, 4º, 5º y 6º de primaria

Reutilizar es
rentable y enriquece 

Visita nuestra web:
www.ampacanigo.com

Contacta:
intercambiodelibros@ampacanigo.com
Tel. 93 211 02 17

Claves para que 
el proyecto funcione
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Ahorra costes a las familias

Optimiza la cultura del reciclaje y ayuda a 
gestionar los recursos

Promueve la colaboración entre niñas, 
familias y profesores

Ofrece un sistema 
eficiente, accesible 
de reutilización de 
libros a todo el mundo

Responde a una 
solicitud de padres 
y madres del colegio 

Educa a nuestras 
hijas en el cuidado 
de las cosas y en la 
responsabilidad

INSCRIPCIÓN
(Formulario vía web)
ANTES DEL 29.05.2015

EL ALUMNO DEJA LOS 
LIBROS EN UNA BOLSA* 
EL ÚLTIMO DÍA DE COLEGIO**

EL ALUMNO SE ENCUENTRA 
LOS LIBROS (reutilizables) 

EL 1er DÍA DE COLEGIO 
SEPTIEMBRE

* Con albarán de entrega
**En el contenedor de recogida

Las familias deberán inscribirse al sistema antes del 29 de 
mayo de 2015

Las tarifas para adherirse al programa de intercambio de 
libros reutilizables son:
1er año: 90€ por alumna/curso
2º año y siguientes: 40€ por alumna/curso

El ahorro (sobre libros reutilizables) estimado* por alumna 
se muestra en la tabla siguiente: 

www.ampacanigo.com/intercambiodelibros

  Los cursos que forman parte de esta iniciativa en el 2015-16 
son 3º, 4º, 5º y 6º de PRIMARIA

·

· 

· 

· 

1er año

3º PRIM

4º PRIM

5º PRIM

6º PRIM

COSTE LIBROS 
REUTILIZABLES 

121,91€

130,19€

104,39€

179,53€

CUOTA 
(1er AÑO) 

90€

90€

90€

90€

AHORRO
POR CURSO
(1er AÑO) 

31,91€

40,19€

14,39€

89,53€

% AHORRO SOBRE 
LIBROS REUTILIZ.

26%

31%

14%

50%

2º año y 
siguientes

4º PRIM

5º PRIM

6º PRIM

COSTE LIBROS 
REUTILIZABLES 

130,19€

104,39€

179,53€

CUOTA 
(1er AÑO) 

40€

40€

40€

AHORRO
POR CURSO
(1er AÑO) 

90,19€

64,39€

139,53€

% AHORRO SOBRE 
LIBROS REUTILIZ.

67%

69%

62%

*El ahorro es estimado, se ha tomado un listado de precios estándar como referencia. 

¿Por qué un sistema de Aspectos básicos del proyecto:Funcionamiento:intercambio de libros?

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Int.Libros_triptico_AAFF.pdf   2   23/04/15   12:29


