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Estimadas familias: 
 

Dentro  del proceso del banco de libros, un paso necesario y muy importante es 
la entrega del lote de libros que cada usuario tiene en préstamo, los que ya son 
usuarios, o los libros propios, en el caso de alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º que tengan la 
intención de serlo en el curso 2.022-23. 

 
El alumnado de 2º queda excluido, ya que los materiales que se usan en este 

curso no son reutilizables. 
 
La fecha de entrega en el colegio será el viernes 17 de junio. 
Es importante respetar esta fecha ya que si se retrasa la entrega, se retrasa todo el 
proceso. 
 
Recordamos que la entrega del lote completo de libros del curso actual es 
OBLIGATORIO para continuar en el programa. 
 
Los lotes de libros a entregar son: 
 
3º de primaria: Lengua castellana. 3 trimestres      
                         Matemáticas. 3 trimestres 
                         Natural Science 
                         Social Science 
 
4º de primaria: Lengua castellana. 3 trimestres      
                         Matemáticas. 3 trimestres 
                         Natural Science 
                         Social science 
                          
5º de primaria: Lengua castellana. 3 trimestres + cuadernito de ortografía  
                         Matemáticas. 3 trimestres 
                         Natural Science 
                         Social Science 
                         Francés   (quienes han dado francés) . Sólo libro 
 
6º de primaria: Lengua castellana. 3 trimestres + cuadernito de ortografía 
                         Matemáticas. 3 trimestres 
                         Natural Science 
                         Social Science 
                         Francés   (quienes han dado francés). Sólo libro. 
 
Los libros de Religión, valores, plástica, música, si los hubiera, NO forman parte del 
Banco de libros. Por tanto, no hay que entregarlos. 
 
El estado de los libros se analizará comparándolo con el estado inicial. El deterioro  
debe ser el normal de un curso de uso. Los libros que eran nuevos no se admitirán 
rayados, subrayados, ejercicios hechos, páginas rotas, manchas de comida, …. 
Los que no eran nuevos deben, también, haber tenido un cuidado siguiendo las 
normas marcadas por el propio Banco de libros. 
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La ausencia de cualquiera de los elementos de 1 asignatura invalida el lote 
entero. 
 
El proceso de entrega de libros se hará de la siguiente manera: 
 

 En los días previos de esa semana (dependiendo del tutor) cada niño llevará 
todos los libros a casa para que sean repasados y preparados por la familia. 

 El viernes día 17 de junio los alumnos traerán los lotes al centro preparados de 
la siguiente manera: 
- Sin forro (a no ser que éste sea adhesivo). 
- Agrupados por materias, para que su identificación sea más fácil. 
- Abrazados por una goma elástica o una faja de papel (al modo en que los 

recibisteis) que los sujete. 
- Como tapa superior del lote, la hoja identificativa que recibisteis al 

comienzo del curso, donde figura el nombre del alumno, el nivel y el listado 
de libros recibido.  

- Los nuevos usuarios, que no tienen esta hoja, la sustituirán por un folio 
donde figure el nombre el alumno/a, el curso y clase y el listado de libros 
aportados. 

- Si alguien, excepcionalmente, no encuentra este impreso, el código QR, 
que lleva pegado cada libro, contiene toda la información necesaria: nº de 
lote, nombre del alumn@, curso y materias. 

- Es imprescindible que cada lote esté identificado. 
 
La NO entrega del lote completo de libros supone la expulsión automática del 
programa. 
 
Durante el horario lectivo de ese día el colegio articulará la recogida de los lotes que 
entregarán los propios niños. 
 
En los últimos días del mes de junio, quienes deban subsanar alguna incidencia, 
recibirán un correo para subsanarla. Si no recibís ninguna comunicación al respecto es 
porque el lote es APTO. 
 
El alumnado de 6º recibirá también el certificado necesario para continuar en el banco 
de libros del IES. 
 
Más adelante, probablemente julio, recibiréis otro correo con los días de recogida de 
lotes para el curso 2.022-23. 
 
ALUMNADO BENEFICIARIO DE UNA AYUDA DE MATERIAL CURRICULAR 
DURANTE EL CURSO 2.021-22 
 
Los alumnos que durante el curso 2.021-22 han sido beneficiarios de una ayuda de 
material curricular, tienen la OBLIGACION de donarlos al centro. Se incorporan al 
banco de libros. Al tratarse de libros nuevos, el estado de los mismos ha de ser bueno. 
 
Todas las comunicaciones se harán a través de correo electrónico a la dirección que 
habéis puesto en vuestra solicitud de alta. Por favor, estad atentos. Gracias. 
Un saludo 


