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BOLSA SOLIDARIA DE LIBROS 2016

CURSO
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º Bachillerato
2ºBachillerato
TOTAL

Fichas
Número de libros
solicitud/donación
repartidos
106
40
92
23
70
17
348

322
50
263
23
142
20
820

Media de libros
recibidos por
familia
3
1,2
2,8
1
2
1,1
2,3

Un año más, seguimos sufriendo las consecuencias de los cambios de libros, esta vez a consecuencia
de la implantación de la LOMCE en los cursos pares, aun así, hemos experimentado un notable
incremento en las donaciones respecto al curso anterior, en términos absolutos hemos recogido y
repartido 240 libros más respecto al curso 15/16, el número de solicitantes experimenta también
un ligero incremento de 30 solicitantes más.
Hay que tener en cuenta, que hemos recogido y entregado un total de 31 libros de Filosofía 22 de
Inglés de 1º de Bachillerato que finalmente no han servido porque el curso anterior se acordó
mantenerlos un año más tras haberse dejado de editar, por ello este curso ha resultado imposible
volverlo a mantener.
En este curso 2016/2017 resultan más beneficiados los cursos impares, justo a la inversa que el
curso anterior, pero en términos globales todos los cursos sin excepción han resultado más
beneficiados debido al notable incremento en las donaciones, así pues, las familias del curso anterior
recibieron una media de 1,8 libros, mientras las de este curso han recibido una media de 2,3 libros.
El ahorro estimado por familia es de 63€, considerando una media a la baja de 30€ por libro, y
descontando un total de 70 libros que pudieran no haber podido aprovecharse por diversas razones,
el ahorro total que ha podido producir esta actividad es de 22.500€.
Un total de 20 voluntarios atendieron la recogida y entrega de libros entre los días 1 y 22 de julio
y 5 y 9 de septiembre, coincidiendo con los días de matriculación en el instituto para facilitar las
donaciones.
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Nada de esto habría sido posible sin contar con la generosidad de tantas familias donantes y las
muchas horas de trabajo y dedicación de tantas personas voluntarias que han participado en la
recogida y entrega, esta es una gran muestra de los beneficios que puede reportar a la comunidad
educativa la solidaridad entre sus miembros. Tampoco sería posible si no contásemos con la
utilización de los espacios que generosamente nos cede el Instituto.
Por todo ello,

DONANTES, VOLUNTARIOS Y DIRECCIÓN DEL CENTRO:
GRACIAS A TOD@S!!

Octubre de 2016

2

