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INFORMACIÓN BANCO DE LIBROS PARA ALUMNOS DE 1ºESO. 
 CURSO 2020/2021 

ES IMPORTANTE LEER ATENTAMENTE TODA LA INFORMACIÓN 
 
 
Estimadas familias:  
 
Con relación a la puesta en marcha del banco de libros en el centro el próximo curso, a continuación les 
detallamos las cuestiones fundamentales que deben conocer: 
 
Pasos a seguir: 
 

1. En el curso 2020-21 únicamente participará el alumnado de 1º de E.S.O 
 

2. Los días 20, 21 y 22 de julio, las familias recogerán con su cita previa, el cheque-libro, con el 
que irán a la librería o establecimiento que deseen para adquirir dichos libros. 
 

3. Si desea renunciar al cheque-libro, debe acudir a la cita de recogida de cheque-libro y rellenar 
el documento de renuncia. 

 
4. Una vez que dispongan de los libros, los guardarán en su domicilio hasta la cita para 

entregarlos en el centro los días 1, 2 y 3 de septiembre. La cita se le dará el día que recoja el 
cheque-libro. 

 
5. Deberán adquirir forro para libros reutilizable (el que no se pega). Ya comenzadas las clases, 

se le informará a su hijo/a, del día que debe traer estos forros a clase para ponérselos a los 
libros. Solo se le entregarán los libros si trae los forros. 

 
6. El cuadernillo de ejercicios de inglés, los libros de lectura de inglés y el cuadernillo de 

ejercicios de francés (si lo cursa), no están incluidos en el cheque-libro. Los ISBNs están en la 
web del IES. 

 
Compromisos de las familias: 
 

• Custodiar los libros desde su compra, hasta su entrega en la cita de entrega en septiembre. 

• Comprar forro de plástico transparente no adhesivo, para forrarlos en el IES.  
• Realizar un seguimiento periódico del uso que sus hijos hacen de los libros prestados 

procurando el cuidado pretendido. 
• Reponer los libros deteriorados o extraviados o abonar el importe de los mismos en los casos en 

los que el centro así lo determine. 
• Devolver los libros en las fechas establecidas por el centro. 
• Devolver los libros en caso de cambio de centro antes de la finalización del curso. 

 
Compromisos del alumnado: 
             

• Prohibido subrayar, marcar, hacer ejercicios, escribir palabras, hacer dibujos con lápiz, bolígrafo, 
rotulador u otros  en el libro.…  

• Prohibido pegar pegatinas en el libro. 
• Prohibido ensuciar las páginas con cualquier producto. 
• Prohibido romper, arrugar, arrancar, doblar o mojar cualquier hoja del libro. 

 
 
 


