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BANCO DE LIBROS 2017 - 2018 

 
FECHAS ENTREGA LOTES DE LIBROS SECUNDARIA 

  
 MARTES 27 de junio: de 10.00 a 13.00 h 
 MIÉRCOLES 5 de julio: de 12.00 a 14.00 h 
  
 La entrega del lote completo de libros se realizará en las aulas que se indiquen en la entrada del Colegio.  
 Os pedimos vuestra colaboración para que reviséis los libros que vais a donar y que lleguen en el 
 mejor estado posible. 
 En el caso de libros encuadernados por trimestres, solo se admitirá el lote completo. 

Para participar en el Banco de Libros se ha de asumir el compromiso de hacer un uso responsable de los 
libros que le proporcione el Colegio y devolverlos en su totalidad y en buenas condiciones una vez 
termine el curso. En caso de que falte algún libro o no esté en buenas condiciones (dibujado, pintado, 
roto,..), las familias deberán sustituirlo antes de hacer la entrega del lote.  

 Los cuadernos de ejercicios, en los que los alumnos escriben, no se entregarán. 
 
 Recordamos que: 
 1. Debe entregar el lote completo de libros el alumnado que: 
 • Ha participado en el Banco de Libros 2016/2017, independientemente de su participación en el  Banco  de 
 libros 2017/2018 y de los libros recibidos o subvencionados. También los alumnos de 2º y 4º ESO 
 participantes en el Banco de Libros 2016/2017. 
 • No ha participado en el Banco de libros 2016/2017 y desea participar en el Banco de Libros del curso 
 2017/2018. 
 2. ALUMNADO QUE NO HA PARTICIPADO EN EL CURSO 2016/2017: 
 Rellenar la solicitud telemática de participación antes del 20 de junio. Imprimir la solicitud y entregarla 
 firmada en el Colegio junto con el lote de libros y dos copias cumplimentadas del " Documento de entrega 
 de libros". No hace falta especificar en el formulario el nombre de los libros que se entregan en el 
 centro. Tanto la solicitud de participación como el documento de entrega están disponibles en la web de 
 Conselleria y en la web del Colegio.  
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 3. ALUMNADO QUE HA PARTICIPADO EN EL CURSO 2016/2017: 
 Junto con el lote de libros deben entregar dos copias cumplimentadas del " Documento de entrega de 
 libros" disponible en la web de Conselleria y en la web del Colegio. No hace falta especificar en el 
 formulario el nombre de los libros que se entregan en el centro. 
 En el caso de que quieran renunciar al banco de libros, deberán indicarlo en ese mismo  documento.  
 La renuncia no exime a las familias de entregar el lote completo de libros. 
  

  
 

FECHAS RECOGIDA LOTES DE LIBROS SECUNDARIA PARA EL CURSO 17/18 
 
 VIERNES 7 de julio: de 9.00 a 11.00 h 
 LUNES 10 de julio: de 15.30 a 17.30 h 
 
 Al recoger los libros, el padre o la madre deberá firmar un documento, proporcionado por el centro, 
 justificante de los libros que retira. En el caso de que la recogida la realice otro adulto, deberá presentar 
 una autorización de los padres para firmar dicho documento. 
 
 

***************** 
 
 Aunque Bachillerato no entra en el programa de banco de libros de Conselleria,  los alumnos que han 
 cursado 1º o 2º de bachillerato y  quieran donar sus libros para que los utilicen otros alumnos, pueden 
 dejarlos en la Biblioteca del Colegio y se gestionará como en años anteriores. 
 
 


