BANCO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO
Estimadas familias:
Con el fin de favorecer el aprovechamiento de los libros de texto, así como el ahorro económico
que puede suponer para muchas familias y, con el objetivo de educar en el valor de compartir y
reutilizar los libros antes de deshacernos de ellos, se creó un banco de libros que sirva de
préstamo/ donación de libros de texto.
Bases:
• Los libros donados deben encontrarse en buen estado y vigentes para el próximo curso.
• Se donarán los libros de texto pero no los cuadernos de ejercicios.
• Se donarán libros correspondientes a cada curso en una bolsa, con la parte recortable de esta
hoja (abajo) pegada en el exterior de dicha bolsa y se les entregará un resguardo que se debe
conservar para la retirada de libros.
• La entrega de un determinado número de libros no significará que se retire la misma
cantidad, depende de la disponibilidad para ese curso. El número máximo de los libros
será el que figure en su resguardo como libros válidos.
• Podrán participar todos los alumnos de ESO y Bachillerato.
• Los alumnos a los que se les concedió la ayuda de libros de la Consejería de Educación
para el curso 2018-19 deberán entregarlos en buen estado al banco de libros, a final de
curso, según las bases de la convocatoria.

Fecha de donación de libros:
Recogida de libros:

Del 28 de junio al 2 de julio de 2019 (9 a 13 horas)
NO TRAER LIBROS ANTES DEL 28 DE JUNIO
5 de julio de 2019

NO HABRÁ BANCO DE LIBROS EN SEPTIEMBRE
Debe quedar claro que la entrega de libros usados a este banco no garantiza
poder retirar la misma cantidad de libros. Se trata de un banco solidario: cuantos
más libros se entreguen más nos beneficiamos todos.

Alumno/a: ________________________________________________________________________
Resguardo Nº ___________
----------------------------------Cortar y pegar en la bolsa-------------------------------------------------Nombre del padre / madre: ______________________________________________________
Nombre del alumno/a: _________________________________________________________
Teléfono fijo: _______________ teléfono móvil: _________
Curso actual: ______________________ Curso para el que se solicitan libros: ____________

Los alumnos que vayan a estudiar 4º ESO y Bachillerato
deben indicar el itinerario o modalidad elegida con las
asignaturas (OBLIGATORIO)
Bilingüe: SI 
NO 
Religión: SI 
NO 
Donación de libros: SI 
NO 
nº libros donados:
Solicita libros: SI  NO 
nº libros válidos:
Me concedieron ayuda de libros para el curso 2018-19: SI 
NO 
Nº libros entregados a la familia:
Resguardo Nº_____________
La Alberca, 24 de junio de 2019

Firma padre/ madre

