
B A N C O  D E  L I B R O S

C E I P  J U A N  X X I I I
¿QUÉ  ES EL BANCO DE LIBROS?

Es un programa de gratuidad de libros 

¿CÓMO SE GESTIONA?

Equipo Directivo: Mª Jesús Alonso.

Representante de maestros/as: Mª Carmen Joven.

Representante de familias / AMPA: Miriam Romera

Este programa está gestionado por una Comisión dentro

del Consejo Escolar. El organo Gestor es el AMPA  del

colegio.

Las integrantes de esta Comisión son:

¿A QUÉ  SE COMPROMETEN LAS FAMILIAS?

Cumplimentar la solicitud de alta.

Devolver los libros  al colegio al finalizar el curso en

buen estado para su reutilización.

Pagar la aportación económica de 20 €.

PASOS A SEGUIR.. .

El alumnado que actualmente cursa 2º de Ed Primaria que desee

incorporarse al Banco de Libros deberá traer cumplimentado y

firmado el documento de adhesión  que se les ha entregado y

abonar 20 € a través del enlace de pago antes del 22 de junio.

Alumnado de 3º a 6º que ya están adscritos al Banco de Libros

devolver los libros cuando su tutor/a le indique y abonar 20 € a

través del enlace de pago antes del 22 de junio.

Entrega de los lotes del curso 2022-23: 1ª semana de septiembre.

OTRAS INFORMACIONES

.Las familias que no deseen continuar en el curso

2022-23, pueden darse de baja del 8 al 22 de junio

rellenando el impreso de baja y entregándolo en

secretaría. Estarán obligadas a la devolución del

material curricular en buen estado.

El alumnado de 6º de primaria entregará el material

curricular en el colegio y abonará la aportación

económica  ( 25 €) en el IES donde se matricule.

El alumnado  de 3º a 6º que se cambie de Centro

entregará los libros en el colegio y abonará la

aportación economica (20€) en su nuevo centro.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A todo el alumnado desde 3º a  6º de primaria que

no sea beneficiario de ayudas de material curricular.

Es un programa voluntario y las familias deciden si

desean o no adherirse al programa

CUALQUIER DUDA PODEIS CONSULTARLA A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO:  

 cpjxizaragoza@educa.aragon.es
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N O R M A S  D E  U S O

Los l ibros de texto  correspondientes al
proyecto del  Banco de Libros son
propiedad del  Centro educativo .
Las famil ias los reciben como préstamo  y
los devuelven  al  f inal  de curso  para que
puedan ser reuti l izados.
Cada l ibro de texto l leva una pegatina
que identif ica el  lote de l ibros  asignado
a cada alumno/a.

Para su correcto uso  deben de tenerse en
cuenta las siguientes normas :  

1 .  Se deben forrar los l ibros  para preservar
su conservación.  El  forro será de plástico
transparente para permitir  identif icar el  t ipo
de l ibro.  NO DEBEN DE UTILIZARSE FORROS
AUTOADHESIVOS.  
2 .  Cada alumno/a pondrá su nombre y
apel l idos en las etiquetas que se le
entregarán y las colocará en un lugar vis ible
para faci l itar la identif icación.

2.  Los l ibros no  pueden ser subrayados  con
lápiz,bol ígrafo,  rotulador,  marcadores,  etc.) .  

Realizar ejercicios  en las
propuestas de actividades.
Escribir  palabras y mensajes en
cualquier formato.  
Hacer dibujos o poner pegatinas .  
Doblar las hojas  para marcar los
temas.  
Ensuciar las páginas  con
cualquier producto.  
Romper,  arrugar o mojar
cualquier hoja del  l ibro .

Se considera mal uso o deterioro
del l ibro de texto:  

En caso de deterioro o pérdida  de algún
l ibro,  éste deberá ser repuesto por la
famil ia .  En caso contrario,  la negativa
supondrá la renuncia  del  alumno/a a
participar en el  proyecto de banco de
l ibros 


