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INFORMACIÓN SOBRE EL BANCO DE LIBROS

A LA ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO

DEL IES RÍO GÁLLEGO

Programa destinado únicamente al alumnado de Educación

Secundaria Obligatoria que permite disponer en préstamo de los

libros de texto, no fungibles, para todo el curso mediante una pequeña

aportación económica.

CONTINUIDAD EN EL BANCODE LIBROS

Las familias que han sido usuarias del Banco de Libros en el curso
2021-22 continúan siéndolo sin necesidad de solicitarlo, pero…

- Deberán devolver todos los libros en las mismas
condiciones que se entregaron (ver al final calendario de
entrega).

- Y abonar 25€ cuando se realice la matricula del 24 al 30 de
junio.

ALTAS EN EL BANCO DE LIBROS

- Si alguna familia quiere pertenecer al Banco de Libros durante el
curso 2022-23 para darse de ALTA debe:

- Entregar el ANEXO I cumplimentado en Secretaría en horario de 9 a
14 antes del 22 de junio.

- Abonar 25€ del 24 al 30 de junio en el momento de formalizar la
matrícula.

Plazo para darse de ALTA del Programa de Banco de Libros:
del 9 al 22 de junio ambos inclusive

https://educa.aragon.es/documents/20126/593851/ANEXO+I+con+resguardoAUTORRELLENABLE.pdf/7983e601-eb67-fc6c-b694-e4e4f505c489?t=1581685144704
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BAJAS EN EL BANCO DE LIBROS

Si alguna familia que ha pertenecido al Banco de Libros durante el
curso 2021-22 quiere darse de BAJA debe:

- Entregar el ANEXO II cumplimentado en secretaría en horario de 9 a
14 h.

No es necesario darse de baja del sistema para el alumnado
que finaliza sus estudios o se traslada a otro centro el
próximo curso.

Plazo para darse de BAJA del Programa de Banco de Libros:
del 9 al 22 de junio ambos inclusive.

ALUMNADO CON BECA DE LIBROS EN EL CURSO 2021-22

En alumnado que ha sido beneficiario de beca en el curso 2021-22 y ha
solicitado ayuda de material curricular para el curso 2022-23 y esta le
sea denegada, podrá solicitar la incorporación al Banco de Libros en
fechas que serán comunicadas desde el Centro.
Se recuerda la obligación que adquiere el alumnado becado de cuidar
los libros y entregarlos a final de curso en el centro (ver el
calendario de entrega de libros).

CALENDARIO DE DEVOLUCIÓN DE LIBROS

DÍA 21 DE JUNIO 1º, 2º y 4º de la ESO
DÍA 22 DE JUNIO 3º de la ESO

En el día indicado, se pasará a recoger a los alumnos para realizar la
entrega de libros.
LOS ALUMNOS DEBERÁN TRAER ESE DÍA EL LOTE
COMPLETO DE LIBROS DEL BANCODE LIBROS.

Las fechas de entrega de libros nuevos se publicarán los primeros días
de septiembre en nuestra web.

https://educa.aragon.es/documents/20126/593851/AnexoII+Solicitud+de+bajas+de+las+familias+autorrellenable.pdf/f3ed9dfd-62b1-0302-174f-a1353bc1b143?t=1581685166990

