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RESULTADOS BOLSA SOLIDARIA DE LIBROS 

 

1º ESO 97 500 5,2 106 322 3

2º ESO 97 377 3,9 40 50 1,3

3º ESO 71 371 5,2 92 263 2,9

4º ESO 88 263 3 23 23 1

1ºBACH. 88 218 2,5 70 142 2

2ºBACH. 27 27 1 17 20 1,2

TOTAL 468 1756 3,8 348 820 2,4
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AHORRO ESTIMADO POR FAMILIA 

 Año 2017 Año 2016 

1º ESO 182€ 105 € 

2º ESO 136€ 45€ 

3º ESO 182€ 101€ 

4º ESO 105€ 35€ 

1º BACH. 87€ 70€ 

2º BACH. 35€ 42€ 

 

Es de resaltar el notable incremento de libros repartidos respecto al año 

anterior, esto es debido a que 2016 fue el año en que se terminaron de 
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implantar los cambios legislativos que han provocado el cambio de libros, de 

modo que este año 2017 ya contamos con un importante fondo de libros 

donados que pueden reutilizarse. 

 

Además de los 1.756 libros repartidos, contamos con un fondo de 208 libros 

inventariados a disposición de quien pueda necesitarlos a lo largo del curso, 

estos libros proceden de devoluciones, incorporaciones después de las fechas 

de entrega y libros sobrantes debido a los inevitables desajustes producidos 

por el diferente número de grupos de sección y programa de un mismo nivel 

en el curso anterior y en el actual. 

 

En la Bolsa Solidaria 2017, se repite la tendencia de otros años de recibir 

muy escasas donaciones de libros de 2º de Bachillerato y por lo tanto no tener 

apenas nada que repartir. Estudiaremos la manera de corregir esta situación.  

 

Para el cálculo de la media de libros por familia hemos considerado 

únicamente las fichas de solicitud que en mayor o menor medida hemos podido 

atender, no se consideran las que no hemos podido atender ni tan siquiera con 

un libro, estas últimas son 39 solicitantes de 2º de Bachillerato, en el resto 

de cursos el total de  fichas de solicitud han recibido libros. 

 

Todo este trabajo ha dado como resultado un ahorro global a las 468 familias 

donantes/solicitantes de más de 60.000€, estimando un precio medio de 35€ 

por libro; nada de esto hubiera sido posible sin la generosidad que 

representa donar los libros al fondo común para después hacer el reparto 

más extensivo posible, unos años unos grupos resultan más beneficiados que 

otros, pero con la perspectiva de los cursos, todas las familias resultan 

beneficiadas de forma similar. 

 

 

Septiembre de 2017 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Cada mañana, entre el 4 y el  13 de julio, turnos de dos personas se encargaron de 

recepcionar los libros donados y las solicitudes en la Sala de Usos Múltiples. 

Los libros se ordenaban por materias y cursos, en todos los espacios disponibles. 

 

Los días 14 a 18 de julio en turnos de mañana y tarde se prepararon los lotes para 

cada familia solicitante. 

 

 



 

Los lotes de libros preparados a nombre de cada solicitante se repartieron durante 

los días 19 y 20 de julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de Usos Múltiples 



La Bolsa volvió a abrirse para recoger donaciones y solicitudes los días 4 a 7 de 

septiembre, para poder dar cobertura a los alumnos que no pudieron matricularse 

en el mes de julio. 

 

Los lotes de libros se prepararon los días 8 y 9 de septiembre, la entrega tuvo 

lugar los días 11 y 12 en el aula de 1º F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS A LOS 20 VOLUNTARI@S  QUE EN LOS MESES DE JULIO Y 

SEPTIEMBRE  HAN TRABAJADO ALTRUISTA Y GRATUITAMENTE  PARA 

PODER ORGANIZAR ESTA LABORIOSA ACTIVIDAD EN BENEFICIO DE TODA 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 


