
 
  

 

Bilbao, 6 de junio de 2017 
 

Préstamo de Libros de Texto.  Curso 2017-18 
 
Estimadas familias,  
 
siguiendo con nuestra comunicación, concretamos los pasos siguientes.  
 

1. ¿Quién puede participar? 

 Todos los alumnos y alumnas de Ikasbide1. 
 

2. ¿Qué libros se pueden entregar y recibir para el préstamo? 

 Se adjunta la lista de libros de cada curso (anexo 2).  La relación está condicionada por 
dos hechos: que sean materiales que se puedan reutilizar y, en segundo lugar, que se mantengan 
entre el curso 2016-17 y 2017-18. No olvidéis que son libros usados, a veces subrayados, por lo 
que, cada familia tendrá que hacer una “puesta a punto” del libro. 
 
Los alumnos y alumnas que recibieron libros nuevos, adquiridos por la AMPA en 2016 (libros 
con sello de la AMPA) deben devolverlos incluso si deciden no participar en el préstamo este 
año. 
 

3. ¿Cómo se puede participar? 

 Nos gustaría que todos participáramos tanto entregando como tomando libros, pues 
creemos que es la mejor manera de que todos (alumnos y padres) nos impliquemos en el 
proyecto; sin embargo, son posibles todas las opciones. Se puede participar de dos maneras: 
 
1. Entregando y tomando libros prestados 

2. Entregando libros, aunque no se tomen prestados. 

Además, hay un equipo de padres y madres que colaboran directamente en las tareas de 
recogida y preparación de los libros, así como entrega de los lotes. Todavía se puede participar 
y nos vendría bien contar con algún voluntario o voluntaria más. 

 
4. ¿Cómo nos apuntamos a participar, cediendo libros? 

 Se rellena la ficha (anexo 1) que debe entregarse en la oficina de la AMPA 
cumplimentado hasta el lunes 12 de junio, junto con el importe que corresponda abonar. Este 
impreso compromete a la participación. 
 
 Se entrega una ficha por alumno, de modo que sea más sencillo el trabajo de recuento, 
clasificando por cursos. 
 
 Se pueden solicitar fichas en papel en la oficina de la AMPA si se prefiere no imprimir. 

                                         
1 Agradeceríamos que se entregara un boletín por alumno o alumna a la AMPA, incluso aunque no se 
vaya a participar, para facilitar la tarea de colaboración de los profesores en las aulas. 



 
  

 

 
5. ¿Dónde se dejan los libros que entregamos? 

 Insistimos en  que hay que dejar TODOS los libros, no sólo el del último trimestre. 
 
5.1. Educación Primaria 

 
 Los libros que se ceden para el préstamo se dejarán en las aulas en el lugar que 
indiquen los tutores  al finalizar cada asignatura.  
Los libros que estén en casa (primer y segundo trimestre, lectura, …), los entregarán los 
alumnos entre el jueves 15 y viernes 16, en sus respectivas aulas. Los libros que están utilizando 
en el tercer trimestre  los dejarán en el aula en la última semana de curso (19-22 junio). 

 
5.2. Educación Secundaria (ESO) 

  
Los alumnos de la ESO que no tengan exámenes extraordinarios dejarán los libros en las aulas 
en el lugar que indiquen los tutores  entre el jueves 15 y viernes 16 de junio. 
 
Quienes deban realizar convocatoria extraordinaria, entregarán los libros en la sala de usos 
múltiples o la oficina de la AMPA el 27 de junio a las 13 h. 
 
 Es importante que se pueda comprobar de quién es cada libro, para el recuento de 
entregas. 

  
Ed. Primaria 
Los que estén ya en casa 

ESO sin evaluación 
extraordinaria 

Ed. Primaria  
3er trimestre 

ESO con evaluación 
extraordinaria 

 
Jueves 15 y viernes 16 de junio en las aulas 

Lunes 19 a   jueves 22 
de junio en las aulas 

27 de junio 13 h 
Sala de usos múltiples u 
oficina AMPA 

 
6. ¿Cuánto y cómo abonaré por los libros que tomo en préstamo para el curso 

próximo? 

 Hay un importe por libro:, 5 € en el caso de Educación Primaria y 7,5 € en el caso de 
Educación Secundaria. Se abona el importe por lote completo correspondiente al curso.  
 
 Las familias no asociadas a la AMPA2 deben abonar además una cuota de inscripción 
para participar  por cada lote: 10 € para cursos de Educación Primaria y 20 € para cursos de 
ESO. En el anexo 2 se indica el importe de cada lote, por curso. 
 
Se abona al entregar la ficha de inscripción, hasta el lunes 12 de junio. Se ruega llevar 
importe exacto en un sobre con el nombre del alumno para facilitar la tarea de recogida. 
 

7. ¿Para qué se utiliza el dinero que se abona? 

 Se utiliza exclusivamente para la compra de libros nuevos cuando los entregados en 
préstamos no alcanzan a satisfacer la demanda o alguno de ellos precisa ser sustituido por 
deterioro. Estimamos que cada libro puede ser utilizado por tres o cuatro alumnos desde su 
compra.  

                                         
2  Os recordamos que las familias se pueden asociar a la  AMPA durante todo el curso. 
 



 
  

 

 
8. ¿Cómo se recogen los libros que se toman en préstamo para el curso 2017-18? 

Los libros se recogerán en la Sala de Usos Múltiples. Aquellos libros que deban ser adquiridos 
para poder completar las peticiones (no llega con los de reutilización entregados y en buen 
estado), se retirarán en septiembre, antes del inicio de las clases. 
 
Recogida de lotes Educación Primaria (*) Educación Secundaria  
Libros que se reutilizan Miércoles 28 y Jueves 29 de junio 

De 9 a 13 h 
Jueves 29 de junio  
De 9 a 13 h 

Libros nuevos que compra la 
AMPA 

Lunes 4 y Martes 5 de septiembre 
De 9 a 12 h  

 
(*) Excepto los libros de tertulia literaria y de lectura de inglés de curso 5º. Según el grupo de 
clase (A ó B) a cada alumno le corresponderá disponer de uno u otro; por eso,  estos libros no 
se recogen en esas fechas, sino que se entregarán a los niños en el aula en la primera semana 
de clase. 
 
Para terminar, a los alumnos y a las familias os recordamos que:  
 
 Al forrar los libros que tomáis en préstamo o los que compréis y penséis ceder en el 

futuro, lo hagáis con plástico (no adhesivo) y en las esquinas, en el interior de las tapas, no 
peguéis la cinta adhesiva sobre el libro, sino uniendo sólo plástico, de modo que el libro no 
se deteriore al quitar el forro para sustituirlo por uno nuevo. 

 
 Los profesores piden encarecidamente que,  antes del inicio de curso,  se revisen y 

borren todos los libros que se reutilicen, de modo que el préstamo y reutilización de libros 
de texto no interfiera con el desarrollo del aprendizaje. 

 
 Durante el curso, al utilizar los libros no escribáis o subrayéis en ellos con tinta 

(bolígrafo ni rotulador, ni marcador) ni pinturas de color; si es necesario escribir o subrayar, 
hacedlo con lápiz, para que el libro se pueda dejar en blanco, una vez borrado, y pueda ser 
reutilizado, ahorrando en huella ecológica y en gasto económico familiar. 

 
Además,  os informamos de que los libros que se prestan pierden la licencia de uso de libro 
digital: Las editoriales ofrecen  la posibilidad de comprar sólo esta prestación (a precio más 
económico) para los alumnos que reutilizan libros de texto. 
 
Por último, os adelantamos que la dirección del colegio va a solicitar a las familias de algunos 
cursos la cesión de determinados libros que quedarán como material de aula, como ya se ha 
hecho en alguna otra ocasión. Esos libros no entran en el préstamo; estamos en coordinación 
dirección y AMPA para que toda la información sea clara y coherente. 
 
Esperamos haber incluido toda la información necesaria. Si tenéis alguna consulta o sugerencia, 
no dudéis en hacerla llegar. 
 
 
Un saludo, 
 
Junta Directiva 
 
 



 
  

 

Anexo 1.  Ficha de participación. Préstamo  de libros 2017-18 
 

o Opción 1: entrego mis libros y tomo prestados los libros del curso 17/18 
o Opción 2: entrego mis libros, aunque no tomo prestados. 
o Opción 3: no participaré ni entregando ni tomando libros prestados. 
o Opción 4: sólo devuelvo libros propiedad de la AMPA 

 
Señalar con X la opción elegida 
 
Correo-e:  Teléfono:  
Apellidos:  Nombre:  
Curso actual  
(2016-17): 

Ciclo (Marcar con 
X el que 
corresponda) 

Infantil – 5 años  Importe: 

Primaria 

Secundaria 
 
 
 
 
Fdo.: _________________________________ (padre/madre o tutor/tutora) 
 
 
Debe entregarse en la oficina de la AMPA cumplimentado hasta el lunes 12 de junio, junto 
con el importe correspondiente.  Este impreso compromete a la participación. 

 
 ………………………………………………………………………………………………........... 

 
 
 
 
 
Anexo 1.  Ficha de participación. Préstamo  de libros 2017-18 
 

o Opción 1: entrego mis libros y tomo prestados los libros del curso 17/18 
o Opción 2: entrego mis libros, aunque no tomo prestados. 
o Opción 3: no participaré ni entregando ni tomando libros prestados. 
o Opción 4: sólo devuelvo libros propiedad de la AMPA 

 
Señalar con X la opción elegida 
 
Correo-e:  Teléfono:  
Apellidos:  Nombre:  
Curso actual  
(2016-17): 

Ciclo (Marcar con X el que 
corresponda) 

Infantil – 5 años Importe: 
Primaria 

  Secundaria 
 
 
 
Fdo.: _________________________________ (padre/madre o tutor/tutora) 
 
Debe entregarse en la oficina de la AMPA cumplimentado hasta el lunes 12 de junio, junto 
con el importe correspondiente.  Este impreso compromete a la participación. 



 
  

 

Anexo 2. Libros de 2016-17 que se pueden utilizar en préstamo para 2017-18 
 
Educación Primaria.  
 
 
 
 Título Editorial Importe 
 
1º  

Liluraletrak tik tak  (lectura) Giltza  
2 libros = 10 €  
no asociados 20 € 

VIVACE 1 EUSKERAZ 
Ikaslearen liburua        

Pearson-Alhambra    

 
 
 
 Título Editorial Importe 
 
2º  

Ensalada de letras 2  (lectura) S.M.  
2 libros = 10 €  
no asociados 20 € 

VIVACE 2 EUSKERAZ 
Ikaslearen liburua        

Pearson-Alhambra    

 
 
 
 Título Editorial Importe 
 
3º  

VIVACE 3 EUSKERAZ 
Ikaslearen liburua        

Pearson-Alhambra        
4 libros = 20 €  
no asociados 30 € Talentia Naturaren Zientziak 

LH3 
Giltza 

Erlijio katolikoa 3 (Iturburu 
saila)  

Zubia/Santillana 

TIGER 3 
Pupil’s book 

Macmillan/Heinemannn

 
 
 
 Título Editorial Importe 
 
4º  

VIVACE 4 EUSKERAZ 
Ikaslearen liburua        

Pearson-Alhambra        
3 libros = 15 €  
no asociados 25 € Erlijio katolikoa 4 (Iturburu 

saila)  
Zubia/Santillana 

TIGER 4 
Pupil’s book 

Macmillan/Heinemannn

 



 
  

 

Educación Primaria.  
Libros de 2016-17 que se pueden utilizar en préstamo para 2017-18 
 
 Título Editorial Importe 
 
5º  

VIVACE 5 EUSKERAZ 
Ikaslearen liburua        

Pearson-Alhambra        
 
 
7 libros = 35 € 
 
no asociados 45 € 

Matemáticas. SAVIA SM 
Gizarte Zientziak 5 SPX  Ibaizabal 
LECTURA:TERTULIAS LITERARIAS 
5ºA - “Donde vive el miedo”  
          Ed. Bruño. Colección Altamar  
          Autor: César Fernández García    
5ºB- “La historia de Iqbal”  
          Colección El barco de vapor. Ed: SM 
          Autor: Francesco D´Adamo                
Erlijio katolikoa 5 (Iturburu 
saila)  

Zubia/Santillana 

TIGER 5 
Pupil’s book 

Macmillan/Heinemannn

Lectura inglés 
- 5º A   NEW  YORK 
- 5º B   HORSES 

 
 
 Título Editorial Importe 
 
6º  

VIVACE 6 EUSKERAZ 
Ikaslearen liburua        

Pearson-Alhambra        
 
7 libros = 35 € 
 
no asociados 45 € 

Matemáticas. SAVIA SM 
Natura Zientziak 6 SPX  Ibaizabal 
LECTURA:TERTULIAS LITERARIAS 
6º A: “¿Quién cuenta las estrellas?” 
 Ed.: Planeta. Colección Cuatrovientos 
            Autor: Lois Lowry   
6º B: “Miedo y misterio en los Pirineos” 
 Editorial: Bruño. Colección Altamar 
 Autora: Pilar López Bernués 
Erlijio katolikoa 6 (Iturburu 
saila)  

Zubia/Santillana 

TIGER 6 
Pupil’s book 

Macmillan/Heinemannn

LECTURA INGLÉS 
6º A       The adventures of Tom Sawyer 
6º B       The man in the iron mask 



 
  

 

 
ESO 
 
Libros de 2016-17 que se pueden utilizar en préstamo para 2017-18 
 
 
 Título Editorial Importe 
 
1º 
ESO 

Lengua y Literatura 1º SGEL  
 
6 libros = 45 €  
 
no asociados 65 € 

Geografia eta Historia 1. Vicens Vives 
Matemáticas 1º EDEBÉ 
Advanced English in use 1 
Student’s book 

Burlington Books 

Biologia eta Geologia 1. Giltza-EDEBÉ 
Musika 1. Ikaselkar 

 
 
 
 
 
 Título Editorial Importe 
 
2º 
ESO 

Lengua y Literatura 2º SGEL  
5 libros = 37,50  € 
 
no asociados 57,50 € 

Geografia eta Historia 2. Vicens Vives 
Matemáticas 2º EDEBÉ 
Advanced English in use 2 
Student’s book 

Burlington Books 

Fisika eta Kimika 2. Giltza-EDEBÉ 
Optativa: Francés 
 
Pluriel 1 
Livre de l’élève 

Santillana Francés  
6 libros =45 € 
 
no asociados 65 € 

 
 
 
 
 
 Título Editorial Importe 
 
3º 
ESO 

Lengua y Literatura 3º SGEL  
5 libros = 37,50  € 
 
no asociados 57,50 € 

Geografia eta Historia 3. Vicens Vives 
Advanced English in use 3 
Student’s book 

Burlington Books 

Fisika eta Kimika 3. Giltza-EDEBÉ 
Biologia eta Geologia 3. Giltza-EDEBÉ 
Optativa: Francés 
 
Pluriel 2 
Livre de l’élève 

Santillana Francés 6 libros =45 € 
no asociados 65 € 

 



 
  

 

ESO 
 
Libros de 2016-17 que se pueden utilizar en préstamo para 2017-18 
 
(1), (2) y (3) son cada una de las 3 modalidades. 
 
 Título Editorial Importe 
 
4º 
ESO 
 
(1) 

Lengua y Literatura 4º SGEL  
 
6 libros =  45  € 
 
no asociados 65 € 

Geografia eta Historia 4. Vicens Vives 
Matemáticas académicas 4º       (1)  EDEBÉ 
Advanced English in use 4 
Student’s book 

Burlington Books 

Fisika eta Kimika 4.                   (1) Giltza-EDEBÉ 
Biologia eta Geologia 4.            (1) Giltza-EDEBÉ 
Optativa: Francés 
 
Pluriel 3 
Livre de l’élève 

Santillana Francés  
 7 libros =  52,50 € 
 
no asociados 72,50 € 

 

  
 Título Editorial Importe 
 
4º 
ESO 
 
(2) 

Lengua y Literatura 4º SGEL  
 5 libros =  37,50 € 
 
no asociados  57,50 € 

Geografia eta Historia 4. Vicens Vives 
Matemáticas académicas 4º       (2)  EDEBÉ 
Advanced English in use 4 
Student’s book 

Burlington Books 

Economía 4º                               (2) EDITEX 
Optativa: Francés 
 
Pluriel 3 
Livre de l’élève 

Santillana Francés   
 6 libros =  45 € 
 
no asociados 65 € 

 
 

 Título Editorial Importe 
 
4º 
ESO 
(3) 

Lengua y Literatura 4º SGEL  
 4 libros =  30 € 
 
no asociados 50 € 

Geografia eta Historia 4. Vicens Vives 
Matemáticas aplicadas 4º          (3) EDEBÉ 
Advanced English in use 4 
Student’s book 

Burlington Books 

Optativa: Francés 
 
Pluriel 3 
Livre de l’élève 

Santillana Francés  
 5 libros =  37,50 € 
 
no asociados 57,50 € 

 


