
Nota informativa:  
BANCO DE LIBROS DE TEXTO 

 
Estimadas familias:  
Os informamos de la participación de nuestro centro educativo, en estrecha relación con el 
AMPA, en el Programa Experimental de Reutilización Escolar de Libros de texto en 
Educación Obligatoria para el curso 2018-2019.  
Este Programa tiene como objetivo la creación de un banco de libros de texto. Este banco 
de libros se constituye fundamentalmente con donaciones de libros de texto de cursos 
anteriores.  
Las familias podréis donar los libros de texto de otros cursos siempre y cuando estén 
propuestos por el centro para el año académico en curso, a excepción de los libros 
correspondientes a 1º y 2º de Primaria. Es imprescindible que estén en un buen estado de 
uso.  
Asimismo las familias que lo precisen podréis solicitar libros de texto del curso que viene 
provenientes de este “banco”.  
Los libros de texto donados pasarán a ser propiedad del centro, por lo que deberán ser 
devueltos a la finalización del curso escolar en los plazos que el centro determine.  
Para participar en este Programa Experimental las familias deberéis cumplimentar la 
solicitud/solicitudes de participación (una por cada familia) donde figurarán los alumnos 
que se inscribirán.  
En cuanto tengáis claro que queréis participar, solo tendréis que firmar la solicitud y 
rellenar la ficha de donación de libros. En esta ficha pondréis, aparte de los libros que 
donáis, los que pedís para el próximo curso.  
Debemos dejar claro que las donaciones serán posibles, siempre y cuando las familias estén 
dispuestas a colaborar para el bien común.  
Atentamente:  
AMPA:                                                                                                 C.P. LUGO DE LLANERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORMAS DE USO DE LOS LIBROS DEL BANCO DE LIBROS. 
 

Los libros de texto correspondientes al proyecto del Banco de Libros son propiedad del 
Banco de Libros. Las familias los reciben como préstamo y los devuelven al final de curso 
para que puedan ser reutilizados. 
Cada libro de texto cuenta con el sello del AMPA y una pegatina que identifica el lote. 
 
Para su correcto uso deben de tenerse en cuenta las siguientes normas:  
 
1. Los libros se entregarán con la etiqueta del nombre del alumno destinatario y el nº de 
lote. No se debe romper esta identificación.  

2. Los libros no pueden ser subrayados con lápiz. No está permitido tampoco usar otro tipo 
de material (bolígrafo, rotulador, marcadores, etc.).  

3. Se considera mal uso o deterioro del libro de texto:  

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 libro.  
 
4. En caso de deterioro o pérdida de algún libro, éste deberá ser repuesto por la familia. En 
caso contrario, la negativa supondrá la renuncia del alumno a participar en el proyecto de 
banco de libros para el curso siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL BANCO DE LIBROS 
(entregar antes del 15 de junio al tutor/tutora) 

 
Este documento es un compromiso vinculante, eso significa que firmarlo supone asumir las normas que 
regulan el proyecto de banco de libros.  
Dichas normas están reflejadas en el proyecto de dicho Plan.  

NORMAS DE USO DE LOS LIBROS DE TEXTO.  
Cada libro de texto cuenta con el sello del AMPA y una pegatina que identifica el lote de libros asignado a cada 
alumno.  
Para su correcto uso deben de tenerse en cuenta las siguientes normas:  

1. Los libros se entregarán con la etiqueta del nombre del alumno destinatario y el nº de 
lote. No se debe romper esta identificación.  

2. Los libros no pueden ser subrayados con lápiz. No está permitido tampoco usar otro tipo de material 
(bolígrafo, rotulador, marcadores, etc.)  

3. Se considera mal uso o deterioro del libro de texto:  

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 libro.  

4. En caso de deterioro o pérdida de algún libro, éste deberá ser repuesto por la familia. En caso contrario, la 
negativa supondrá la renuncia del alumno a participar en el proyecto de banco de libros para el curso siguiente.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
D/Dña.……………………………………………………………………………………………………………………………………………padre/madre/
tutor legal de los alumnos:  
 
alumno/a……………………………………………………………………………………………………curso…………………  
 
alumno/a……………………………………………………………………………………………………curso…………………  
 
alumno/a……………………………………………………………………………………………………curso………………….  
deseo participar en el proyecto de Banco de Libros, asumiendo el cumplimiento de las normas y condiciones 
que lo regulan.  
En _____________________ a _____ de Junio de 2018 
 
 
Firmado:  
 
 
 
 
 
 

Teléfono de contacto……………………………. Dirección de correo electrónico………………………….. 

FICHA DE RECOGIDA DE LIBROS PARA EL CENTRO 



( entregar junto al lote de libros los días 19 ó 21 de junio al tutor/tutora) 

CURSO ACADÉMICO 2018-2019 

ALUMNO/A________________________________________________________________ 

Nº LIBROS ENTREGADOS:___________   Fecha de entrega:_________________________ 

  Datos de los libros entregados   
LIBROS 

DEMANDADOS 

ASIGNATURA CURSO EDITORIAL 
ESTADO DEL 

LIBRO* CURSO 

LENGUA         

MATEMÁTICAS         

CIENCIAS NATURALES       ( 
NO BILINGÜE)         

CIENCIAS SOCIALES         

VALORES         

CULTURA ASTURIANA         

INGLES PUPIL´S BOOK         

* A RELLENAR POR LA COMISIÓN 

ESTADO DEL LIBRO CODIGO  COLOR ETIQUETA 

BIEN 1   

REGULAR 2   

MAL 3   

 

C.P. LUGO  DE LLANERA                                                                                                           Sello A.M.P.A.: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


