
 

 

 

 

 

 

 
 

1 CONCEPTO DE PROYECTO 
 

 

Préstamo Educativo es un proyecto que nace como respuesta a un problema que existe en todos los 

centros escolares y a su vez afecta a todos los padres y alumnos: los libros académicos. 

 

Las ayudas para libros de texto se han reducido notablemente y cada año son más las familias que se 

quedan sin recibir esta beca. 

 

A través de este proyecto, y con la colaboración de los AMPAS, se busca reanudar el préstamo de libros 

académicos a través de la creación de bancos de libros en los centros educativos.  

 
2 FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO 
 
 

El Proyecto Préstamo Educativo cuenta con una plataforma web que permite registrar los libros que 

recibe el centro así como la persona que entrega esa donación. A su vez el programa genera etiquetas 

identificativas que nos permitirán  realizar préstamos y devoluciones de una forma muy sencilla y 

controlar en todo momento el estado de ese libro. 

 
Esta dinámica incluso permitiría poder abrir el marco colaborativo, haciendo extensible el préstamo de 

libros entre AMPAS . A través de la plataforma tendríamos acceso a un registro general de libros 

disponibles en los diferentes centros educativos adheridos al proyecto. 

 

3 OBJETIVO DE PROYECTO 

 
 
El fin último de este proyecto es reactivar y animar a la ciudadanía a 

sacar de sus estanterías libros escolares, que para sus hijos ya no son 

útiles, alimentando una cadena de préstamos de la que ellos también 

pueden beneficiarse. 

 

Los libros de texto no pueden ser un artículo de lujo ni un elemento 

diferenciador entre alumnos ni padres, deben ser gratuitos para 

todos y si no se puede abarcar el 100% de esta demanda a través de 

las aportaciones institucionales, hay que incentivar y motivar que 

entre todos, incluida la ciudadanía, se trabaje para conseguir que los 

centros escolares cuenten cada año con los recursos necesarios para 

impartir las enseñanzas. 

PRESENTACIÓN 

 


