
Free Biblio! 
El próximo 23 de abril y con motivo del día del libro, será inaugurada una 
nueva biblioteca en el colegio, bautizada como Free Biblio. Estará formada 
por libros donados desinteresadamente por alumnos y profesores. 

El funcionamiento de la biblioteca es sencillo: para llevarte un libro debes 
dejar otro. El objetivo principal es favorecer la posibilidad de un lugar de 
intercambio de libros con el que promover de un modo nuevo y dinámico, 
la lectura entre los alumnos del colegio. Las bibliotecas estarán situadas en 
el pasillo del segundo piso (3º a 6º de E.P.) y en el primer piso (1º y 2º de 
E.P.). 

Los libros serán donados por los alumnos que pueden ir colocando los 
libros en las estanterías que desde La Biblio hemos facilitado.  Los libros 
donados deben ser de la edad del alumno, si no es así, sus porfefesor@s 
deben trasladar el libro al pasillo correspondiente. 

TEMPORALIZACIÓN 
 Día 18 de abril, entrega de emails a tutores y profesores. Comienzo 

de las donaciones 

 Día  24 de abril, comienzo del préstamo libre.  

*La donación se extenderá en el tiempo y todos los ejemplares serán 
bienvenidos, siempre y cuando sean literatura infantil. 

 



NORMAS DE USO 
 

Intercambiar un libro es un acto de empatía. Es entender que hay un otro 
que puede necesitar o interesarse por un libro que tal vez yo tengo. Por 
eso invitamos a nuestros alumnos, paradójicamente, a pensar en ellos 
mismos antes de intercambiar libros y hacerse estas preguntas: ¿Te 
gustaría encontrar un libro de esta temática? ¿Estarías dispuesto a 
cambiar este libro por uno en mal estado? Si se hace este ejercicio antes de 
venir a intercambiar, la experiencia propia y la de los demás mejorará 
considerablemente. 

La Biblioteca Libre es un proyecto que busca fomentar la lectura, por 
medio del intercambio o trueque de libros, además de acercar las artes y la 
cultura a los alumnos. Para que el propósito de nuestra biblioteca se 
cumpla, hemos establecido algunas normas que apuntan al estado, tipo de 
libro que se entrega, entre otros aspectos. 

1. El libro que deseas intercambiar debe estar en buen estado, es decir, 
no debe: tener hojas sueltas, tapas y lomo despegado, haber estado 
mojado, estar manchado o contar con rayones en su portada o en el 
interior que dificulten su lectura. Si el libro cuenta con dedicatorias, 
algunos subrayados o nombres de personas en una de sus páginas, 
no es obstáculo  para que sea objeto de cambio. 

2. Debe ser un título recomendado para una edad similar a la tuya.  

3. El libro que vas a entregar NO debe formar parte de estas 
categorías: 

a.  Libros para colorear (niños y adultos) que estén pintados o 
rayados. 

b. Enciclopedias y diccionarios 
4. No debe formar parte de colecciones escolares antiguas o libros que 

hayan sido leídos en clase como lecturas obligatorias. 
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