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PLAZO DE ADHESIÓN/BAJA AL BANCO DE LIBROS Y PAGO CURSO  
2.020-2.021 

 
Estimadas familias: 
 
Se abre el plazo para adherirse o darse de baja al programa de Banco de Libros del 
CEIP Hilarión Gimeno. El mismo periodo para hacer el pago de la tasa 
correspondiente al curso 2.020-2.021: 20€. 

 
*Fechas: del 11 al 29 de mayo de 2.020. 
 
*Quienes ya pertenecen: sólo tienen que efectuar el pago. El alumnado de 6º de 

primaria efectuará el pago en el IES donde curse 1º de ESO. 
 
*Quienes no pertenecen y quieren hacerlo (alumnado que este curso está 
matriculado en 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de primaria: tienen que rellenar la solicitud (si es 
posible firmada y escaneada, si no sólo rellena) y efectuar el pago. Nosotros le 
devolveremos la copia de la solicitud. 
 
*Modo de hacerlo: 

 Hacer el ingreso de 20€ en la cuenta del colegio nº ES72 2085 5275 
120330938687 poniendo en el concepto: “Banco de libros de … nombre y 
apellidos” del alumno/a o alumno/as a los que pertenece. 

 Crear un correo nuevo y mandarlo a hilarion.gimeno@gmail.com. Asunto: 

Solicitud/pago banco de libros …. Nombre y apellidos del alumno/a/s y curso 
actual. Ej: Solicitud y pago Banco de libros de Pablo Cuadrado 2º de 
Primaria. 
Adjuntar en el correo el impreso de la solicitud, o baja en su caso, y el 
resguardo del ingreso en el banco. O solo el resguardo del pago si ya se 
pertenece al sistema. 
Es importante crear un correo nuevo. No hacerlo como respuesta al que 
habéis recibido. 

 Os devolveremos el recibí.  

 Debido a la situación de estado de alarma y las restricciones que ello 
conlleva, NO está permitida la entrada en los centros exceptuando las citas 
previas que la propia administración concede. Por tanto NO es posible el 
pago en efectivo ni la entrega presencial de las solicitudes. 

 
*A tener en cuenta: 

 Guardad tanto el resguardo de la solicitud como el resguardo del ingreso 
bancario. Es vuestro justificante en caso de que hubiese cualquier problema. 

 Aseguraos de que los documentos adjuntos estén bien legibles. 

 Por favor, respetad las fechas. NO mandar correos de este asunto ANTES 
del día 11. 

 Si pasados unos días no os hemos devuelto el recibí, decídnoslo. Se nos 
puede haber pasado. 
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 El no pago de la tasa o la no devolución en buen estado del lote de libros del 
curso actual supone la salida automática del Banco de libros. 

 La recogida de los lotes de libros de este curso se hará en el colegio los 
últimos días del periodo lectivo. Se concretará en su momento. Esperemos 
que la situación entonces lo permita. 

 Los beneficiarios de ayuda de material curricular en el curso 2.019-2.020 
deberán entregar el lote de libros cuando llegue el momento pero no 
pertenecen al Banco de libros. Ambos sistemas son incompatibles. 

 Este año serán nuevos los libros de 5º de primaria. 

 Adjuntamos los impresos de solicitud, baja y las normas para la pertenencia al 
Banco de libros. 

 Cualquier duda ponte en contacto con nosotros a través del correo electrónico 
hilarion.gimeno@gmail.com. Evita ir al colegio. 
 

 
Un saludo 
 
El equipo directivo 
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