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Estimadas familias: 

Como sabéis, el curso pasado se puso en marcha el sistema de Banco de Libros en todos los centros sostenidos con 

fondos públicos de Aragón (Orden ECD/483/2019 de 13 de mayo). 

En relación a las instrucciones dictadas por la Resolución del Director General de Innovación y Formación 

Profesional, desde el Centro os hacemos llegar la información correspondiente al Banco de Libros  para los alumnos 

que vayan a cursar de 3º a 6º de Primaria en el curso 2020-2021. 

-Se mantienen los plazos de incorporación de usuarios en el mes de mayo dadas las necesidades de gestión del 

modelo a través de la aplicación. Así pues, hasta el 22 de mayo de 2020 las familias tienen la posibilidad de 

incorporarse como nuevos usuarios al Banco de Libros para el curso 2020-2021. 

-Se puede incorporar como nuevo usuario todo el alumnado que está cursando actualmente  2º de primaria (3º en el 

curso 20-21) así como el alumnado de 3º a 6º que no pertenece al Banco este curso pero quiere adherirse para el 

curso 2020-2021.  

-Las familias que deseen adherirse  al  Banco de Libros deberán cumplimentar  el ANEXO I  de SOLICITUD DE 

INCORPORACIÓN DE LAS FAMILIAS O USUARIOS AL BANCO DE LIBROS  y enviarlo por correo a  

bancodelibrosazua@gmail.com con el asunto ALTA  BANCO DE LIBROS hasta el 22 de mayo como fecha límite. 

Enlace  al ANEXO I  

https://educa.aragon.es/documents/20126/593851/ANEXO+I+con+resguardoAUTORRELLENABLE.pdf/7983e601-

eb67-fc6c-b694-e4e4f505c489?t=1581685144704 

-Los que ya son usuarios del Banco de Libros en este curso 2019-2020, continúan siéndolo sin necesidad de realizar 

ninguna gestión y siempre que cumplan los trámites correspondientes a  la devolución de materiales y el abono la 

cuantía de renovación. 

-El pago a realizar por cada usuario (nuevas altas o renovación) es de 20€. Con el fin de facilitar el pago, dicha 

cantidad se girará durante la última semana de mayo al número de cuenta facilitado por cada familia al AMPA. 

-Así mismo, las familias que son usuarias del Banco durante este curso pero no desean continuar el curso que viene 

deberán cumplimentar el ANEXO II de SOLICITUD DE BAJA DE LAS FAMILIAS DEL BANCO DE LIBROS y enviarlo al 

correo bancodelibrosazua@gmail.com  con el asunto BAJA,  también hasta el 22 de mayo inclusive como fecha 

límite. 

Enlace a ANEXO II  

https://educa.aragon.es/documents/20126/593851/AnexoII+Solicitud+de+bajas+de+las+familias+autorrellenable.pd

f/f3ed9dfd-62b1-0302-174f-a1353bc1b143?t=1581685166990 
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-Recordamos que  para pertenecer al Banco de Libros, una vez realizada la solicitud de incorporación se requiere  

pagar la cuota correspondiente y  entregar el lote de libros en el plazo establecido y en condiciones óptimas para ser 

usado. En caso  de que un material no se considere óptimo, la familia tendrá que reponerlo, para poder seguir 

participando en el Banco de Libros. Los libros compuestos por tres volúmenes se deberán reponer completos. 

Ambos requisitos son indispensables, causando baja inmediata si no se cumple alguno de ellos. 

ANEXO III NORMAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN EL BANCO DE LIBROS 

https://educa.aragon.es/documents/20126/593851/Anexo+III+Normas+Participacion.pdf/88178f45-88ef-7969-abdf-

b00b2c78d521?t=1581685190612 

-Los alumnos que actualmente cursan 2º de Primaria  NO tienen que entregar ningún lote de libros.  

-Los alumnos  de 6º de Primaria devolverán el lote de libros en el colegio y les  entregaremos  un recibí que deberán 

presentar en el Instituto de Educación Secundaria en que se matriculen y pagar allí la cuota de 25€. 

-Los alumnos de 3º a 6º de Primaria beneficiarios de beca de material curricular deberán devolver en perfecto 

estado,  al igual que los usuarios del Banco, los libros correspondientes al lote del Banco de Libros para incorporarlos 

al sistema. Estos alumnos no realizan aportación económica y no pueden solicitar ser usuarios del Banco de Libros 

para el curso 2020-2021. Sin embargo, el sistema de Banco de Libros prevé la incorporación posterior del alumnado 

que, habiendo solicitado la ayuda de material curricular, les haya sido denegada. Dicha incorporación se realizará en 

las mismas condiciones y con las mismas obligaciones que el resto de alumnado usuario. 

Dada la situación excepcional actual el procedimiento establecido para la solicitud podría verse modificado; os 

mantendremos informados de cualquier novedad o cambio que pueda surgir. 

Cuando sea posible se informará  de las fechas y procedimiento para la entrega - recogida de los libros, tanto de los 

usuarios del Banco de Libros como de los beneficiarios de beca de material curricular. 

Toda la información del sistema de Banco de Libros está disponible en la página web del centro y en la página de 

Educaragon a través del siguientenlace: 

https://educa.aragon.es/web/guest/-/innovacion/banco-de-libros 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis a través del correo bancodelibrosazua@gmail.com 

con el asunto CONSULTA. 

Deseamos que estéis todos bien y que nos podamos ver cuanto antes. 

 

Un saludo 
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