
 

 
 

MERCADILLO DE LIBROS 2020/2021 
 

 
Santa Cruz de Tenerife, 10 de junio 2020 

 
Pensando en la manera de ayudar a la economía familiar y fomentando la reutilización de los 
manuales escolares, este año el AMPA de nuestro Liceo organizará un mercadillo de libros esco-
lares para las clases de CP a Terminale, que se realizará a finales de este mes.  
 
Este año, como no puede ser de otra manera debido a las circunstancias extraordinarias que 
estamos viviendo como consecuencia del COVID- 19, el Mercadillo se tendrá realizar on line. 
 
El AMPA organizará a los vendedores y los compradores para poder ponerlos en contacto y que 
puedan hacer los intercambios.  
 
Para ello, el mecanismo que pondremos en marcha a partir del 22 de junio de “recogida” y 
“venta” será diferente, pero intentaremos que sea lo más cómodo posible para todos. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
RECOGIDA DE SOLICITUDES: Del 22 al 28 de junio se podrá enviar un mail a nuestra dirección 
manualescolarjulesverne@gmail.com indicando en la FICHA 1 (curso completo) o FICHA 2 ( por 
libros) - que deberá estar adjunta al mail - el curso de los libros que se VENDEN , el curso de los 
libros que se desea COMPRAR y los datos que se solicitan en la ficha.  
La firma de la ficha implica el consentimiento para la cesión de datos al posible comprador y/o 
vendedor. 
 
Ejemplo FICHA 1 Curso COMPLETO: 
 

 



 

 
 

 
Ejemplo FICHA 2 por LIBROS: 
 

 
 

 Se puede rellenar únicamente de la ficha, la venta o la compra, no es necesario vender 
para poder comprar.  

 
Este año y por las condiciones extraordinarias, el AMPA por la gestión organizativa no recaudará 
nada por cada manual, a diferencia de los años anteriores. Únicamente solicitará a todos los 
participantes del Mercadillo de Libros que se asocien previamente al AMPA para el próximo curso 
2020 / 2021.  
 
Para ello podrán, a través de transferencia, hacer el pago de los 12€ a nuestra cuenta indicando 
los siguientes datos:  

Concepto-. Cuota 20-21 junto con el  Nombre y Apellido 
Nº ES63 3076 0560 5721 4879 8123 

AMPA del Colegio Frances de Tenerife 
 

y en el mail de solicitud adjuntar el comprobante de abono de la cuota de socio, la inscripción al 
AMPA cumplimentada y todo ello junto a la Ficha de Vendedor / Comprador  
 
PUESTA EN CONTACTO DE VENDEDORES CON COMPRADORES: Del 29 de junio al 3 de julio se 
enviará a cada participante un mail indicando quién es su comprador y/o a quién pueden com-
prarle. 
 
Si pasado este primer contacto faltara algo por vender o comprar podrán volver a escribirnos y 
pasaremos una segunda ronda.  
 
La idea es que todos podamos conseguir los libros para nuestros hijos de la mejor manera posible 
dadas las circunstancias y para el ello el AMPA hará todas las gestiones necesarias.  



 

 
 
PRECIO INDICATIVO DE LOS LIBROS:  
Para facilitar a las familias las gestiones de compra y venta el AMPA enviará los listados de libros 
con los precios indicativos a los que se pueden vender los libros. 
 
Igualmente, en el listado estarán indicados en amarillo aquellos libros que se pueden vender y 
los que no (por ser de rellenar y/o que se usan durante 3 cursos) 
De ese modo, el sistema será como el de todos los años.  
 

 Los manuales de asignaturas en castellano e inglés se podrán vender a 15€. 
 Los manuales de asignaturas en francés se podrán vender a 10€. 
 Los libros de lectura de castellano podrán vender a 5€ y 8€. 
 El resto de los libros de lectura (francés e inglés) se podrán vender a 3€.  

 
No obstante, siendo el precio de venta orientativo, también los vendedores habrán de considerar 
que el precio de venta de un libro de tercera o posteriores manos debería de ser inferior a los 
que se venden de segunda mano. 
 
En todo caso, el AMPA no se hace responsable, ni de los precios, -que han de ser acordados entre 
las partes-, ni del estado de los libros vendidos. 
 
 
Un cordial saludo,  
AMPA del Lycée Français de Tenerife Jules Verne  
 
 
Para cualquier consulta pueden enviar un mail a manualescolarjulesverne@gmail.com  
 


