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¿QUÉ ES EL BANCO DE LIBROS?

Es un sistema que favorece el acceso de las familias a los libros y otros materiales
curriculares de uso en los centros educativos, incentivando la utilización sostenible de
dichos materiales curriculares a través de su reutilización.

¿QUÉ CURSOS SE BENEFICIAN?

Si vas a cursar en 2022-23 cualquier curso de la E.S.O (de 1º a 4º)puedes solicitar la
adhesión. No se incluye Bachillerato ni Formación profesional (FPB y CFGM) aunque éstos,
si lo desean, pueden donar sus libros al banco de libros.

¿QUÉ MATERIALES FORMAN PARTE DEL BANCO DE LIBROS?

Los materiales que determina el centro educativo, pudiendo ser libros de texto, licencias
digitales, dispositivos electrónicos y materiales de elaboración propia si sustituyen al
libro de texto. 
No se incluyen los cuadernillos ni cuadernos de trabajo de idiomas.

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?

De manera voluntaria, cediendo los materiales de su hij@ en buen estado al finalizar este
curso  escolar  y  mediante  una  aportación  económica  de  25  euros  en  el  mes  de  julio
coincidiendo con la matrícula.

¿QUÉ OBLIGACIONES TIENE MI HIJO?

Uso adecuado y cuidadoso de los materiales y reintegrarlos cuando finalice el curso o
cause baja.

¿QUÉ OCURRE EN JUNIO Y SEPTIEMBRE?

Al finalizar el curso, las familias entregan sus materiales, se recogen y realiza una
revisión y al inicio del curso siguiente se le entrega el material correspondiente al
curso escolar de su hij@

¿QUÉ NECESITO HACER PARA INCORPORARME?

Firmar una solicitud de incorporación, tras conocer las normas de participación del Banco
de libros. Cediendo los materiales del curso anterior y pagando la aportación económica.

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL BANCO DE LIBROS?

El responsable es el centro educativo que establece la Comisión del Banco de libros
dentro del Consejo Escolar.

¿PUEDO COLABORAR EN ESTA COMISIÓN?

Sí, estaríamos muy agradecidos de contar con su colaboración como voluntario

¿PUEDO DARME DE BAJA DEL BANCO DE LIBROS?

Sí, siempre que esté debidamente justificado.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

• Rellenar  el  documento de  adhesión   (ANEXO  I  )  y  enviarlo  a

secretaria@iesvalderrobres.com SÓLO SI ESTÁS INTERESAD@ en pertenecer al Banco de

libros.
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• Los que ya sois del Banco de libros este curso (2021-22) y queréis SEGUIR el curso

2022-23 no es necesario que relleneis el documento; pasáis a ser del banco de

libros de manera automática. A NO SER que no queráis SEGUIR, en este caso tenéis

que  rellenar  el  documento  de  BAJA  DEL  BANCO  DE  LIBROS y  enviarlo  a

secretaria@iesvalderrobres.com.

• Los alumn@s que obtuvieron beca el curso 2021-22 están OBLIGADOS a devolver los

materiales  comprados  con  la  cuantía  asignada,  para  incorporarlos  al  banco  de

libros.

El plazo para que enviéis el documento finaliza el VIERNES 24 DE JUNIO de 2022.

RECUERDA:

• Han de devolverse todos los libros y en buen estado (se concretará fecha antes de

final de curso). En caso contrario la Comisión del banco de libros puede rechazar

la solicitud (cuando se comprueben los lotes).

• Es importante que se realice el pago correspondiente de 25€ por parte de todos los

participantes durante el periodo de matricula. El pago se realiza cada curso. En

caso de no realizar el pago en el plazo establecido, la comisión del banco de

libros puede rechazar la solicitud o continuidad en el sistema por incumplimiento

de los requisitos.
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