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EN SU CONTEXTO

150
euros de media se gasta cada padre,
aunque hay ejemplos que llegan a los
350. El bono libro es universal para
Primaria, y oscila entre los 110 y los 120
euros, algo menos que el año pasado.

105
euros es la subvención que reciben los
alumnos de ESO. En este caso no existe
bono libro para todos, pues los
beneficiarios deben conseguir una beca
en función de diferentes criterios.

COMUNITAT

El bono escolar no evita gastos de hasta 200 euros en libros y
material
La diferencia de precios de los manuales varía dependiendo de la encuadernación y las editoriales
07.09.10 - 00:49 - VICENTE S. FONT | VALENCIA.

Septiembre es, entre otras cosas, el mes del regreso. De las vacaciones, al trabajo, y también, para los más
pequeños de la casa, al colegio. Así es, invariablemente, año tras año. Y es que hay cosas que no cambian y se
repiten de manera cíclica al inicio de cada curso. Entre ellas, los gastos en libros de texto y material escolar y la
desagradable sorpresa de los padres al ver que, año tras año, los precios cambian y han subido.

De hecho, hay familias que deben desembolsar hasta 200 euros además de la cuantía que les cubre la ayuda
pública que concede la Conselleria de Educación.

Para reducir las cargas económicas de la vuelta al cole se creó el bonolibro, una subvención que ayuda a financiar
los libros de texto. Este año se ha reducido en 15 euros, por lo que oscila entre los 110 y los 120 euros para
Primaria. Aún así, esto no evita el dispendio, como ha podido comprobar LAS PROVINCIAS a través de un sondeo
entre diferentes familias.

Uno de los ejemplos más sangrantes es el de un padre que se ha gastado algo más de 200 euros en su hijo de 11
años, que cursa 5º de Primaria, una vez descontada la ayuda del cheque escolar, por lo que en realidad el gasto en
libros y material asciende, en su caso, a casi 350 euros en total.

Otra madre calcula que el desembolso que ha tenido que hacer con los libros de texto de su hijo, en 6º de Primaria, ronda los 237 euros, a los que hay que
restar los 120 del bonolibro, con lo que el resultado se quedaría en algo más de 100 euros extra. «Eso sin contar el resto del material: compás, flauta,
diccionarios, etcétera», afirma.

En el extremo opuesto están los alumnos que acuden al colegio de los Escolapios, en la Malvarrosa. El cheque escolar, en este caso, pasa directamente
desde la Conselleria al propio centro educativo. Y los padres no se gastan ni un euro de más.

En contra de lo que se pudiera pensar, hay casos en que los libros son más caros que otros de cursos superiores. Es decir, el desembolso es mayor en un
niño de 7 años que en otro de 10. Lo ejemplifica el caso de dos hermanas. La mayor va a empezar 4º de Primaria y sus padres, según cuentan, se han gastado
98 euros (con el descuento del bonolibro ya incluido). Por el contrario, con la menor, que va a iniciar 2º, la cuantía asciende a 125 euros, sin contar el resto del
material escolar.

El precio de los libros varía en función de una editoriales u otras. De hecho, ahí puede estar la explicación a tanta variación de costes o a que la ayuda pública
no consiga en muchos casos su objetivo, que es garantizar la gratuidad de los libros, al menos en Primaria.

Según explican desde la Conselleria de Educación, el cálculo del importe del bonolibro se hace tomando el gasto medio por alumno que establece la Asociación
Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele). Esto hace que haya centros donde la ayuda sí que llega a cubrir la totalidad del gasto, si bien
hay otros colegios donde se incluyen más servicios (como el transporte a casa) o más material didáctico, lo que también ayuda a justificar las diferencias.

Una de las novedades de algunas editoriales para este curso es la división de los libros de texto por trimestres, convirtiendo la gruesa encuadernación en tres
fascículos que hacen que el niño lleve mucho menos peso en la mochila, con la consiguiente satisfacción de la mayoría de los padres.

Y es que el 60% de los niños en edad escolar tiene en algún momento dolor de espalda, según indica la presidenta de la Sociedad Científica Española de
Enfermería Escolar, María del Mar Ortiz.

Esto es debido, entre otros factores, a la excesiva carga en las mochilas, que «debe adaptarse a la edad y el tamaño del niño», según la doctora. Además, el
Consejo de Enfermería de la Comunitat (CECOVA) recomienda que las mochilas no sobrepasen el 15% del peso total del alumno.
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