
Instituto Alberto Pico   
Banco de libros de texto 

 
Instrucciones 
 
¿Quiénes pueden entrar a formar parte del Banco de Libros? 

 -Los alumnos que ya formaban parte del Banco de Libros el curso anterior 
 -Los alumnos que se quieran incorporar este curso 2014-2015 y vayan a cursar 2º de ESO, 3º de 

ESO, 4º de ESO, 1º de Bachillerato y 2º de Bachillerato, no repitan curso y hayan estado 
matriculados en el centro en el curso 2013-2014. Como requisito imprescindible esos alumnos 
deben entregar al centro (del 24 de junio al 31 de julio) los libros de texto del curso que 
hayan utilizado el curso 2013-2014. 

 -Los alumnos que se incorporan al centro por primer año. Como requisito imprescindible esos 
alumnos deben rellenar el impreso de solicitud (Documento 2) y adjuntar una fotocopia de la 
declaración de la renta del año 2012. 

 
¿Cuándo y dónde se entregan los libros al centro? 
 -Los alumnos que ya forman parte del Banco de Libros, deberán entregar los mismos al tutor el día de 

la entrega de los Boletines de Calificaciones. En el caso de alumnos que deban presentarse a los 
exámenes de la evaluación extraordinaria de septiembre, entregarán sólo los libros de aquellas 
asignaturas que hayan aprobado en la evaluación ordinaria de junio. No se entregará ningún Boletín 
de Calificaciones si no se devuelven los libros. El tutor comprobará los libros y rellenará el 
documento nº 1, indicando el estado en el que se encuentran los libros. SE RECUERDA QUE 
MANTENER LOS LIBROS EN BUENAS CONDICIONES ES OBLIGACIÓN DE LOS ALUMNOS, Y 
QUE LAS FAMILIAS QUE DEVUELVAN LIBROS CON GRAVES DESPERFECTOS DEBEN 
ABONAR UNA CANTIDAD EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN O DE LO CONTRARIO NO 
PODRÁN PARTICIPAR EN EL BANCO DE LIBROS LOS CURSOS 2014-2015 

 -Los alumnos que se incorporen por primera vez al Banco de Libros, en la conserjería del centro, 
desde el 24 de junio al 31 de julio en horario de mañana. Como requisito imprescindible esos 
alumnos deben rellenar el impreso de solicitud 

 
¿Dónde y cuándo se entrega el impreso de solicitud de incorporarse al banco de libros (Documento 
2) por ser el primer año que se matriculan? 
 -En la conserjería de centro, al hacer la matrícula para el curso 2014-2015 
 
¿ Dónde y cuándo se entregan los libros de texto del curso 2014-2015 a los alumnos?. 
 -El día de la presentación, en septiembre, el tutor o tutora hará entrega a cada alumno de los libros que 

le correspondan. Los alumnos, con el tutor rellenarán el Documento nº 3. 
 
¿Quién recibirá libros de texto? 
 -Todos los alumnos que hayan entregado libros de texto 
 -Los alumnos que soliciten libros y sean nuevos en el centro serán baremados por el centro. En la 

primera semana de septiembre se comunicará quien podrá recibir libros de texto. 
 
¿Qué libros se van a recibir? 
 -Los alumnos que entreguen un lote completo de libros del curso 2013-2014, recibirán un lote completo 

de libros del curso 2014-2015. 
 -Los alumnos que entreguen libros sueltos recibirán tantos libros como entreguen. 
 
¿Qué documentos hay que cumplimentar y dónde hay que entregarlos? 
 -Cuando entreguen los libros los alumnos que ya participen en el Banco de Libros al tutor o tutora, se 

rellenará el Documento nº 1. Los alumnos que se incorporen por primera vez entregarán el Documento 
1 en Conserjería, junto con los libros que entrega. 

 -Si se matrícula en el centro por primera vez el Documento nº 2 (Solicitud para formar parte del Banco 
de Libros del IES Alberto Pico) Se entregará en Conserjería. 

-Cuando se reciban los libros el día de la presentación el Documento nº 3 (Préstamo de libros) Se entrega 
por el tutor el día de la presentación. 


