
        INTERCAMBIO DE LIBROS AMPA MATA JOVE   2021-2022

Se establecerán dos periodos para depositar los libros en la AMPA: uno en julio, durante la 
matriculación y otro en septiembre, tras los exámenes. La entrega al alumnado se hará en septiembre en
una única fase: cuando se ha completado el depósito de libros en la AMPA y ya está publicada la lista 
de los becados (quienes recibirán los libros en préstamo cuando los llamen del instituto).

Las familias que quieran saber con que libros contarían una vez preparados los lotes en julio, pueden 
facilitar un correo electrónico para ser informados. Deben tener en cuenta que puede haber un 
incremento de libros en septiembre ,tras los exámenes, con el segundo depósito de libros.

Cuantos más libros se depositen en julio, mas posibilidad habrá de preparar lotes completos para 
entregar a las familias en septiembre. Así mismo tendremos mas tiempo para adquirir libros para el 
intercambio, con la certeza de saber cuales se precisan (compraremos con el dinero obtenido en el 
mercadillo que organizamos la semana del Día del Libro). 
Atendiendo a la situación sanitaria, las fechas pueden sufrir modificaciones. Consultar la web del Mata.

CALENDARIO 2021-22 

PRIMERA FASE: DEPÓSITO DE LIBROS Lugar:  SALA DE JUEGOS 
DEPÓSITO DE LIBROS del curso 2020-21  y asignación
de número para la entrega .JULIO- De 10 a 12horas

DEPÓSITO DE LIBROS del curso 2020-21  y asignación
de NÚMERO para la entrega -SEPTIEMBRE

Lunes 5 de Julio: alumnado de primaria  (para número) Lunes 6 de septiembre de  10 a 11 horas: 1º de ESO

Martes 6 de julio:  1º ESO Lunes 6 de septiembre de  11 a 12 horas: 2º de ESO

Miércoles 7 de julio: 2ºESO Martes 7 de septiembre de 10 a 11 horas: 3º de ESO

Jueves 8 de julio: 3º ESO Martes 7 de septiembre  de 11 a 12 horas : 4º de ESO
y BachilleratoViernes 9 de julio: 4º de ESO Y Bachillerato

SEGUNDA FASE: ENTREGA DE LIBROS AL ALUMNADO - SALA DE JUEGOS   -  SEPTIEMBRE  -  
ENTREGA DE LIBROS  para el curso 2021-22 por  orden de NÚMERO asignado  -

Jueves 9 de septiembre de 10 a 11 horas: 1º de ESO

Jueves 9 de septiembre de  11 a 12 horas: 2º de ESO

Viernes 10 de septiembre de 10 a 11 horas: 3º de ESO

Viernes 10 de septiembre de 11 a 12 horas : 4º de ESO y Bachillerato

ENTREGA DE LIBROS  para el curso 2021-22  sin orden de número  

Lunes 13 de septiembre de 10 a 12 horas . 

ENTREGA DE LIBROS  para el curso 2021-22  sin orden de número para quien no tenga para intercambiar.

Martes 14 de septiembre de 10 a 12 horas



OBJETIVOS:
 Facilitar el intercambio de libros de texto entre el alumnado 
 Ayudar a las familias del instituto a reducir el gasto económico.
 Educar en el cuidado de los libros.
 Favorecer el medio ambiente.
 Fomentar la solidaridad.

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO:
 Podrá participar todo el alumnado matriculado en el MATA JOVE.
 Cada libro depositado podrá ser intercambiado por otro siempre que las existencias lo permitan.
 Es necesario especificar las materias elegidas por el alumnado . 
 Cuando depositen libros se les asignará un número de orden para recoger otros el día correspondiente.  
 El alumnado que comience 1º de la ESO podrá acceder al préstamo de 3 libros que deberán ser devueltos al 

finalizar el curso.
 Quienes no tengan libros para intercambiar o precisen alguno más, podrán conseguirlos en préstamo tras el 

periodo de intercambio, previo pago de una fianza por libro, que  les será reembolsada cuando devuelvan 
los libros.

 El alumnado con beca de la Consejería solo podrá optar a los libros que no le facilite el Instituto. 
 El libro dividido en trimestres deberá estar completo y constará como uno. 
 Los cuadernos de trabajo no se contarán como libros.
 La participación en este intercambio de libros supone la aceptación del reglamento del mismo.


