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BOLSA SOLIDARIA DE LIBROS 2015 

 

CURSO Fichas 
solicitud/donación 

Número de libros 
repartidos 

Media de libros 
recibidos por 

familia 
1º ESO 28 29 1 
2º ESO 102 249 2,4 
3º ESO 43 30 0,7 
4º ESO 81 218 2,7 
1º Bachillerato 60 53 0,9 
TOTAL 314 579 1,8 

 
 
La considerable rebaja en los libros repartidos respecto al año anterior (1.324 unidades) se debe 
al cambio que se ha producido en aquéllos cursos en los que este año se implanta la LOMCE, 1º y 3º 
de ESO y 1º de Bachillerato. 
 
El único libro que hemos podido aprovechar en 1º de ESO ha sido el de Geografía e Historia, y en 3º 
de ESO el de Inglés; el resto de libros de estos cursos no han podido utilizarse de nuevo, pues 
aunque sus contenidos puedan resultar muy similares a los implantados con la LOMCE, las editoriales 
ya no los vuelven a editar. 
 
La cantidad de libros repartidos en los cursos no LOMCE, 2º Y 4º de ESO, en términos globales es 
la misma que en el año anterior. 
 
La recogida de libros por parte de la Asociación tuvo lugar en la primera quincena de julio y primera 
semana de septiembre, la entrega de libros a los alumnos solicitantes se organizó en la tercera 
semana de julio y segunda de septiembre. 
 
Los libros generosamente donados por las familias que no pueden utilizarse en nuestro Instituto, 
fueron donados a finales del mes de julio a la Fundación Melior, a quien entregamos en su local de 
la C/. Cedro en Madrid un total de 1.000 libros clasificados por cursos. 
 
La Fundación Melior hace llegar estos libros a familias que no tienen ninguna posibilidad de adquirir 
los libros de texto de sus hijos, no hay que olvidar que los contenidos son en esencia, los mismos. 
 
Agradecemos la generosidad de las personas que donan todos los libros que tienen sin pensar en 
cuántos podrán recibir, de esta forma podemos sacar el máximo provecho a nuestra Bolsa Solidaria. 
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Todo esto no sería  posible sin las muchas horas de trabajo y dedicación de las personas voluntarias 
que han participado en la recogida y entrega, tampoco sería posible si no contásemos con la 
posibilidad de utilizar los espacios que generosamente nos cede el Instituto. 
 
Por todo ello, 
 

Familias donantes, personas voluntarias y Dirección del Instituto: 
GRACIAS A TOD@S!! 


