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RESULTADO DE LA BOLSA SOLIDARIA DE LIBROS DE TEXTO,  
SEPTIEMBRE DE  2014 

 
 

CURSO 
Número de 
solicitudes 
atendidas 

Número de libros 
repartidos 

Media de libros 
recibidos por 

alumno 
1º ESO 97 421 5.9 
2º ESO 95 282 3.9 
3º ESO 86 294 4.8 
4º ESO 66 158 3.5 
1º Bachillerato 64 169 3.1 
2º Bachillerato 37 45 1.2 
TOTAL 445 1831 4.1 

 
 
En 1º y 2º de ESO casi todos los alumnos participantes en la bolsa se han llevado todos o 
todos menos uno de los libros posibles/solicitados.  En este nivel se ha beneficiado de la Bolsa 
más de la mitad de los alumnos (97 alumnos de 178 matriculados en 1º de ESO a 12 de 
septiembre).  Los 344 alumnos de ESO que han participado representan el 44% de los alumnos 
totales de ESO.  Es decir, que casi uno de cada dos alumnos de ESO utiliza libros de la Bolsa 
Solidaria. 
 
Globalmente, aumenta tanto la participación de los alumnos (445 este año, 402 el curso pasado), 
como el número de libros repartidos (1831 frente a 1276 el curso pasado), mejorándose también la 
media de libros recibidos por alumno (4,1 frente a 3,2).  Siempre lo hemos dicho, cuanta mayor 
sea la participación, mejor será el resultado. 
 
Problemas: 
 

- Bachillerato: ¿cómo conseguir que los alumnos que terminan 2º de bachillerato nos 
traigan sus libros?  No nos los traen ni siquiera los alumnos que participaron en su día en 
los trueques. 
 

- 4º de ESO: baja considerablemente el número de alumnos que participan en la Bolsa. 
No es solo que el curso pasado en 4º de ESO participaran 101 alumnos, frente a los 66 de 
este curso, sino que además, delos 73 alumnos que el curso pasado participaron en la 
Bolsa en 3º de ESO solo quedan este año 66 en 4ºde ESO, y de esos 101 alumnos que 
participaron en la Bolsa en 4º en el curso pasado solo 64 participan este año en 1º de 
Bachillerato.     
 
La tendencia en los niveles inferiores es la contraria, al alza: los 71 alumnos que participaron 
el curso pasado en la Bolsa en 1º de ESO se han convertido este año en 95 en 2º de ESO y 
los 61 que participaron el curso pasado en 2º de ESO se han convertido este año en 86 en 
3º de ESO.   
 
No creo que esta diferencia se explique solo por el mayor nivel de suspensos, repetidores y 
alumnos que abandonan el centro en 4º.  Hay que repasar las fichas de 4º de ESO del curso 
pasado y ver cuántos libros hemos perdido. Me temo que el patrón de bachillerato se esté 
adelantando a 4º (trueque entre compañeros sin pasar por la Bolsa, o incluso venta de 
segunda mano). 
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- Solicitudes que no se han podido atender: 11 en 2º de Bachillerato, 5 en 1º de 
Bachillerato, 2 en ESO (1 por error del alumno al hacer la solicitud, 1 por error nuestro). 
 

 
A pesar de estos problemas, la verdad es que el resultado es apabullante:  
 
1831 libros repartidos, a una media de 35 € / libro, son más de 64.000 € de ahorro para las 
familias, con una media de 140 € de ahorro por alumno. 
 
A esto hay que añadir este año el “donativo” para la renovación del material informático de las aulas: 
se han recaudado 2 700 € aproximadamente (tenemos que terminar de contabilizar los socios para 
poder determinar exactamente la cifra; eso de cobrar a la vez cuotas y donativos, y tenerlos juntos en 
una misma caja no ha facilitado la tarea). 
 
Hay que contar también los libros que han quedado (incluidos fascículos sueltos), y añadir los libros 
que se llevó Laura, para tener el total aproximado de libros aportados por las familias (que hay que 
tener en cuenta que no podríamos hacer nada si no trajesen los libros). 
 
 


