
IES *LLOIXA
*Agda. Condado de *Fabraquer, 1

03550 - SAN JUAN
 96 5936550. Fax: 96 5936551

03010429@gva.es
https://portal.edu.gva.es/ieslloixa/

INFORMACIÓN DE INICIO DE CURSO  DEL BANCO DE LIBROS 
PARA LAS FAMILIAS DE 1º DE ESO DEL BANCO DE LIBROS

• El alumnado admitido en el Banco de libros del IES Lloixa se publica en la web del
centro y en el tablón de anuncios de la entrada del instituto. 

• El proceso de reparto de los libros se efectúa directamente al alumnado a través del
profesorado de cada materia de la manera siguiente: 

▪ Las  familias  tienen  que  firmar  el  documento  «Compromiso  de  buen  uso  y
conservación de los  materiales  del  BL»  a  través  del  cual  se comprometen a
respetar las normas del Banco de libros.  (se adjunta en el correo y está  en la
página web del centro). Se tiene que cumplimentar y entregar al tutor/a antes
del 30 de septiembre. 

▪ El profesorado avisará al alumnado el día de reparto de los libros. 
▪ Para poder recibir los libros, es imprescindible que el alumnado lleve el forro,

preferiblemente de la  marca FORRO EXPRESS (conservan mejor los libros). 

Medidas forros:  - libros de inglés de 1º, 2º, 3º  de ESO (28 cm)
                 - libro de inglés de 4º ESO (30 cm).

                           - libros del resto de asignaturas (29 cm)

▪ No se repartirán los libros hasta que traigan los forros. 

▪ El alumnado, en el momento de entrega de cada libro, firmará para registrar la
recepción del material. 

• Las familias tienen que recordar que los libros con que trabajamos son en régimen de
préstamo y que casi todos están usados.

• Como se recoge al documento de las normas, insistimos en que tanto las familias como
el alumnado tienen que hacer un buen uso de los libros. Por lo tanto, los libros no se
pueden  subrayar,  ni  escribir,  etc.  Si  se  produce  cualquier  incidencia,  tendrá  que
comunicarse a la coordinación del Banco de libros. 

• En caso de pérdida o mal uso, se tendrá que reponer el material. 

• Para cualquier duda o comunicación deben ponerse en contacto con la coordinadora
del Banco de libros a través del correo bancodelibros@ieslloixa.com o del teléfono del
centro 965 93 65 50 en el horario de atención a las familias del Banco de libros (lunes,
12:00 – 12:55).

Muchas gracias por su compromiso y colaboración
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