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CRITERIOS DEL BANCO DE LIBROS 
PARA EL CURSO 2022 – 2023.

Una  vez  evaluado  el  funcionamiento  del  banco  de  libros  a  lo  largo  del  curso

académico  y  teniendo  en  consideración  las  incidencias  que  han  acontecido,  los

criterios del banco de libros cambian y quedan de la siguiente forma: 

1.- Los libros se entregarán en septiembre sin ningún forro y las familias los tendrán

que forrar con fundas no adhesivas en el plazo de una semana. 

2.- Dentro del libro habrá una etiqueta que identifica el libro como perteneciente en el

banco de libros de nuestro centro y con una parrilla donde se tendrá que escribir el

NIA ( NUNCA EL NOMBRE DEL ALUMNADO) y el curso académico presente. 

3.- El nombre del alumnado se colocará al forro del libro (en ningún caso se pondrá

en el interior del libro).

4.- No se escribirá en las páginas ni con bolígrafo ni otro útil de escritura similar. No

se subrayará. 

5.- Si el libro se pierde o por el mal uso no se puede volver a utilizar , la familia tiene

que comunicarlo cuanto antes y tiene que hacerse responsable de la reposición del

libro. En el supuesto de que un libro a reponer esté ya descatalogado, la familia se

tiene  que  poner  en  contacto  con  la  persona  responsable  del  banco  de  libro  para

proceder al abono de 30€ en concepto de reposición del libro.

6.- Una vez recibido el lote de libros, la familia tiene una semana para revisar las

posibles incidencias que pueden encontrar en los libros y comunicarlo en el centro

mediante un impreso que se repartirá con el lote. Además, las familias firman que son

conocedoras de los criterios del banco de libros y las aceptan para participar en él. 

7.- El alumno que ha recibido en préstamo los libros para la utilización en un curso

escolar los tiene que devolver al finalizar este aunque no quiera participar el curso

siguiente nuevamente en el banco de libros.

8.- El incumplimiento de alguna de estas normas supondrá la exclusión del banco de

libros en el curso siguiente.
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