
TROCA-LIBRO/S-  2018Nota para las Familias y para el Alumnado del IES do Castro 

 
 
Como ya venimos haciendo desde el fin del programa de gratuidade de libros de texto en la enseñanza 
obligatoria, ponemos nuevamente en marcha el servicio de intercambio voluntario de libros de texto del 
IES do Castro (Troca-Libro/s). Consiste éste en entregar los libros que ya no vamos a usar, y solicitar recibir 
libros del curso al que vamos a acceder. Se recibirán más o menos libros según el número de ellos que 
entreguemos, y según el número de libros que hayan entregado los alumnos del curso al que vamos. No hay 
intercambio monetario alguno y participar en él es totalmente voluntario. 
 
Esta actividad Trocalibros es paralela pero diferente del denominado Fondo de Libros de la Xunta, programa 
de cesión de libros con devolución para la ESO (excluye el bach) que pone en marcha la Xunta de Galicia para 
familias con menos renta. Se regula por la ORDE do 9 de maio de 2018 (DOG 21 de maio), y en el IES os 
pueden dar más información. Este año presenta la novedad de que se puede pedir esta ayuda online. Se 
mantiene la obligatoriedad de que todos los libros entregados por el profesorado del IES en septiembre 
han de devolverse en junio al centro obligatoriamente. Estos libros no entran en el Trocalibros, y forman el 
denominado Fondo de Libros, gestionado por el personal del IES.  
 
En el próximo curso confiamos se mantengan los libros actuales del IES, pues ninguno lleva los años 
necesarios para su renovación, y la LOMCE ya está completamente implantada desde el pasado curso en 
todos los niveles. Ello implica que a las familias del IES muy posiblemente les sirvan la mayoría de los libros 
que recojamos y que podamos por ello entregarles.  
 
También pedimos un esfuerzo especial a los que tenéis hijos en 2º Bachillerato. La participación en este curso 
es pequeña en la entrega de libros, y la consecuencia es que los alumnos de 1º de Bach que participan en 
esto reciben muy poca recompensa por la entrega de sus libros. Os pedimos que no os dejéis guiar por esa 
idea de beneficio inmediato; pues solo entre todos podemos mejorar la injusticia de todo este sistema, y la 
alternativa de tirar los libros es inaceptable.  
 

Para comentar sobre todo ello y organizarnos los grupos de voluntari@s, os convocamos a 
familias y alumnado a REUNIÓN EN EL IES do CASTRO EL JUEVES 21 DE JUNIO A LAS 18:30. 
 
Los días y horario del Trocalibro/s, pendientes de confirmar en la citada reunión, son: 
 

Entrega de libros para el fondo del TrocaLibro/s y solicitudes de libros: miércoles 27 de 
10:30 a 12:00, y de 17:30 a 19:00, y jueves 28 de junio de 10:30 a 12:30.  
Recogida de libros del TrocaLibros/s: lunes 2 de julio de 10:30 a 12:30 y de 17:00 a 18:30, y 
martes 3 de julio de 10:30 a 12:30. 
 
Para animaros a entregar los libros celebraremos un sorteo de premios consistente en vales de compra entre 
el alumnado de ESO y BACH. En 2º BACH habrá un premio especial. Por los libros de cada materia entregados 
se dará un número para participar. El sorteo de estos premios será público el día 3 de julio a las 12:30. 
 

Como todos los años, hacemos un llamamiento a tod@s, padres/madres y alumnado, para 
que colaboréis, formando parte del grupo que nos encargamos de recoger, clasificar y 
entregar los libros, o indirectamente cediendo los libros. En esta actividad pueden participar 
todas las familias y todo el alumnado del IES do Castro, sean o no asociados a la ANPA del 
centro. Todo este proceso se hará realidad si somos suficientes voluntari@s entre padres y 
alumnado del IES. Para más información, o para anotaros en el grupo de voluntarios si no 
podéis asistir a la reunión del día 21, escribidnos al email anpaiesocastro@hotmail.com. 


