
Dónde donar libros

>> En Colmenar Viejo
Centros educativos de Colmenar Viejo

Los libros infantiles y juveniles y algunas obras clásicas suelen ser bien recibidas en las bibliotecas
de los colegios e institutos de Colmenar Viejo.

Por  ejemplo,  en  el  CEIP  Tirso  de  Molina (C/Olivo,  23.  Tel.  91  845  20  90)  están  interesados
especialmente en libros infantiles para alumnos de primaria. Puedes llamar o enviarles un e-mail.

Pregunta también en tu centro educativo más cercano. 

>> En Madrid
Librería Solidaria Madrid

Ponen a disposición de otras personas los libros que tú ya no usas o que ya has leído intentando
facilitar la donación en todo lo posible. Colaboran con diferentes asociaciones, hospitales, residencias.
etc. 

Dónde: C/ Empleo juvenil, 6. Tlf. 677 134 723 (Ricardo). E-mail:  info@libreriasolidariamadrid.es 
Más información: https://libreriasolidariamadrid.es/

Tuuu Librería 

Aceptan donaciones (de lunes a domingo, de 13 a 19 h.) de libros infantiles, juveniles y de adultos,
tanto  de  ficción  como  ensayos,  biografías,  etc.;  aunque  no  admiten  CDs  o  DVDs,  enciclopedias,
diccionarios, revistas ni libros de texto (pero sí los de universidad y FP).

Incorporan  las  donaciones  al  fondo  de  su  librería  donde  cualquiera  puede  llevarse  un  libro
aportando a cambio el donativo que decida libremente. Con esos fondos aseguran la sostenibilidad del
proyecto y además colaboran con proyectos sociales a nivel nacional e internacional.  

Dónde: C/ Covarrubias, 28. Tlf. 912 821 001. E-mail: info@tuuulibreria.org 
Más información: tuuulibreria.org/

Fundación Melior 

Admiten donaciones de libros de cualquier género y época, CDs, DVDs y vinilos que comercializan
en  sus  librerías  solidarias.  Los  fondos  recaudados  financian  proyectos  con  fines  sociales  como la
recogida y entrega de libros de texto y material escolar para familias con pocos recursos económicos,
el  mantenimiento  de  bibliotecas  en  zonas  desfavorecidas  de  Perú  o  la  colaboración  con  centros
educativos en programas de formación sobre solidaridad. 

Es recomendable llamarles antes para comentar qué tipo de libros pretendes donar.
Dónde: en Madrid, C/ Cedros, 39. (de L a V, de 09:00 a 16:00 h) Tlf. 91.323.96.11
Más información: www.fundacionmelior.org

>> En línea
Plataforma del Estudiante y Relibrea

Son plataformas en línea de compra-venta para vender o intercambiar tus libros de texto.
Más información: www.plataformadelestudiante.com  y relibrea.com
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Bibliotecas municipales
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