
 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE LIBROS 

 Estimadas familias, 

Este año no podremos celebrar nuestro mercadillo de libros debido a la situación del COVID-19. 

No obstante queremos seguir dando este servicio a las familias del colegio. Nuestro objetivo es poner en 

contacto a las familias demandantes y oferentes, a través de la plataforma digital Instagrams. 

A continuación os contamos como vamos a hacerlo: 

FAQ 

1. Si quiero vender los libros de mi hij@, ¿cómo debo proceder? 

 

Tienes que enviar un email a intercambiolibro2020@gmail.com con una foto o varias y 

descripción con los siguientes datos: materia, curso y estado. Además, añadir el medio de 

contacto: email o teléfono. 

 

2. ¿Dónde se publicará esta información? 

 

El AMPA ha abierto un perfil de Instagram que se llama @intercambiolibrosanjose a través de 

un perfil público. 

 

3. ¿Si no tengo Instagram puedo ver la información? 

 

Sí, no es necesario ser usuario de la red social para poder visualizar los anuncios que 

publiquemos. Puedes buscar el nombre del perfil (@intercambiolibrosanjose) en Google y 

acceder a través de la web de Instagram. 

 

4. ¿Cuánto tiempo estará publicado mi anuncio? 

 

El anuncio estará disponible hasta el 30 de septiembre de 2020. Si nos comunicáis que vuestros 

libros han sido vendidos, daremos de baja el anuncio antes de dicha fecha. 

 

5. ¿Qué tengo que hacer si quiero comprar libros? 

 

Contactar con el anunciante y poneros de acuerdo en el lugar de la entrega. El AMPA no 

interviene en la transacción ni es responsable de la misma. 

 

6. NORMAS: 

- Precio: 5 euros por asignatura. 

- Os recomendamos que los libros estén en el “mejor” estado posible. La valoración se hará 

por parte del comprador. 

Os agradecemos vuestra participación, ya que cada año muchas familias han acudido al intercambio, no 

sólo por ayuda económica familiar, si no por concienciar a nuestros hijos de la importancia del cuidado 

del material y la reutilización del mismo, ya que contribuye a la buena salud del planeta. 
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