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Dos niños y un padre hojean libros en
una campaña de concienciación sobre
el préstamo de libros.FOTO: A.L.

Once centros guipuzcoanos optan al programa piloto de
préstamo de libros
LA INICIATIVA SE PONDRÁ EN MARCHA ESTE CURSO ENTRE ALUMNOS DE ATENCIÓN PRIMARIA
Educación valora la implicación de las familias y la existencia de programas de préstamo previos para hacer la
selección

DONOSTIA. Un total de 11 centros guipuzcoanos de Educación
Primaria han solicitado hasta el momento su inclusión en el proyecto
piloto de préstamo de libros de texto que el Departamento de
Educación pondrá en marcha en el curso 2006-2007. En total, 29
centros vascos se han sumado hasta ahora a esta iniciativa, de
momento de carácter voluntario. Otros 15 colegios han formulado
una petición para tener la posibilidad de efectuar la solicitud en
septiembre.

Según datos del Departamento de Educación, de los 29 centros que
habían pedido acceder al programa hasta el pasado 20 de julio, 16
se encuentran en Bizkaia, 11 en Gipuzkoa y dos en Alava. Los 
6.687 alumnos repartidos en estos colegios superan ya las 5.100 
plazas en las que la consejería que dirige Tontxu Campos tenía

previsto poner en marcha este programa experimental.

Por territorios, en los 16 colegios vizcaínos que han solicitado participar en la iniciativa estudian 2.562 alumnos,
que se distribuyen en 140 aulas. En Gipuzkoa, los once centros solicitantes suman 4.125 alumnos. Los dos 
colegios alaveses que aspiran a participar en el plan suman 705 alumnos, repartidos en 32 aulas.

SOLICITUDES PENDIENTES Según los datos de Educación, al margen de estos centros, hay alrededor de 15
colegios más que hasta el momento han solicitado tener la posibilidad de pedir su inclusión en el proyecto en el
mes de septiembre.

Los criterios para la elección de los participantes incluyen la valoración de los centros que ya tengan implantada
alguna modalidad de reutilización de libros de texto, la implicación de las familias en la gestión del sistema, el
porcentaje de alumnado inmigrante, el porcentaje de alumnos becarios y los resultados escolares registrados a 
lo largo del último curso.

La puesta en marcha de esta iniciativa experimental a partir del próximo curso fue anunciada el pasado 31 de
mayo por Campos. La implantación definitiva del programa, cuyo coste total se estima en 46 millones de euros,
comenzará a partir de 2007. Según las previsiones de Educación, el plan acabará abarcando a 99.469 alumnos
de Primaria y 69.006 de ESO de Euskadi, y la última de sus siete fases concluirá en el curso 2012-13.

La iniciativa supondrá el ahorro del 75% del coste de los libros, ya que las familias deberán abonar el 25%
restante en concepto de canon de uso.>EUROPA PRESS

CONDICIONES

l Departamento de Educación. Otorgará una asignación económica al inicio del curso escolar para que los
centros puedan adquirir libros de texto y material complementario. Continuará con la politica de becas para
cubrir la aportación del 25% en las familias con rentas mas bajas. Financiara a los centros privados el
endeudamiento correspondiente.

l Las familias. Contribuirán anualmente en un 25% del coste total de los libros de texto en concepto de canon
de buen uso. Las familias se comprometen a devolverlos al finalizar el curso escolar. La participacion en la fase 
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