
Banco de libros 
Normas para la devolución

(Curso 2019-20)

Importante

 Se respetarán los horarios establecidos para la devolución de los libros con la finalidad
de evitar aglomeraciones.

 Se respetarán las medidas de seguridad y salud así como el distanciamiento social y el
uso  de  la  mascarilla será  obligatorio  para  acceder  al  centro  para  realizar  la
devolución.

 Se mantendrá una distancia de dos metros entre la persona que entrega el lote y quien
lo recibe y revisa

1. Normas de entrega  :
a. El lote de libros debe estar completo (si falta alguno se deberá reponer)

Si un alumno no puede reponer algún libro perdido o deteriorado debe ingresar 30€ por cada libro
en la siguiente cuenta bancaria del AMPA:

Caixa Popular (c/Rodrigo de Pertegás, 13)
Nº de cuenta: ES07 3159 0058 0724 6472 4927

Haciendo constar: 
Nombre y apellidos del alumno
Concepto: Banco de libros IES Districte Maritim

Una copia del ingreso se entregará junto con el resto de los libros

b. Los libros deberán estar en el estado en el que se entregaron
c. No se aceptarán libros subrayados
d. Los libros deberán estar forrados
e. Deberá quitarse la pegatina con el nombre (el alcohol ayuda a eliminar el pegamento que

pueda quedar al arrancarla)
f. Los libros deberán tener la pegatina con que se entregaron en la contraportada, indicando la

clase y NIA del alumno (no se aceptarán libros con un NIA diferente al del alumno).
g. Los libros se entregarán junto con  la hoja cumplimentada en casa (por duplicado) document

lliurament llibres de text i material curricular que encontrarán en:

http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

Si no se cumple alguna de estas normas no se aceptará el lote y el alumno quedará
excluido del Banco de libros para el curso próximo

http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto


2. Fechas/Horas de recogida  :

LUNES 22 DE JUNIO MARTES 22 DE JUNIO
9:00 3ºA 9:00 4ºC

10:00 3ºB 10:00 4ºE
11:00 3ºE 11:00 4ºD

12:00 3ºD 12:00 4ºA
13:00 3ºC 13:00 4ºB

JUEVES 25 DE JUNIO VIERNES 26 DE JUNIO

9:00 1ºA 9:00 2ºC
10:00 1ºB 10:00 2ºE

11:00 1ºE 11:00 2ºD
12:00 1ºD 12:00 2ºA

13:00 1ºC 13:00 2ºB

3. TODOS los alumnos de 4º de la ESO deben devolver los libros en la fecha correspondiente para
que se les haga entrega del Requisito Académico.

4. Los alumnos que renuncien a continuar   en el  Banco de libros (causen baja voluntaria)  deben
entregar obligatoriamente el lote completo y la hoja (por duplicado) document lliurament llibres de
text i material curricular 

http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

5. Alumnos que quieran incorporarse al Banco de libros   el próximo curso (2020-21):
a. Deben entregar los libros del curso que han terminado (lote completo) en buen estado (ver las

normas de entrega del punto 1 de esta hoja) el día correspondiente: 
b. Deben  traer  cumplimentada  la  hoja  (por  duplicado)  sol·licitud de  participació per  a  les

famílies que encontrarán a partir del 13 de junio en: 

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=XARXALLIBRES-F2-BLL-
SF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18094

(Dicha página estará activa a partir de la segunda semana de junio)

6. Lugar de entrega de los libros  : Sala de usos múltiples (entrada por el exterior))

Begoña Perales
Coordinadora del Banco de libros

IES Districte Marítim
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