
 

 BANCO DE LIBROS 

 

 

 
Teruel, 6 de mayo de 2020 

Estimadas Familias: 

Como les informamos a mediados de abril, y según la Resolución del Director General de 

Innovación y Formación Profesional, de 28 de abril de 2020, por la que se dictan instrucciones 

en relación con la gestión de usuarios del sistema de banco de libros para el curso 2020-21, de 

conformidad con la Orden ECD/482/2019, de 13 de mayo, que regula el sistema de Banco de 

Libros, durante el mes de mayo se establecerá un plazo de 15 días lectivos para la solicitud de 

adhesión de nuevos usuarios. 

 Recordamos que las familias pueden participar de manera voluntaria, cediendo los 

materiales curriculares de sus hijos del actual curso escolar en buen estado de conservación y 

mediante una pequeña aportación económica. La citada aportación económica está establecida 

en 25€ para los alumnos de ESO y se ingresará en la cuenta del centro en el momento de 

formalizar la matrícula. 

Cabe recordar asimismo que el alumnado ya usuario del banco NO tiene que solicitarlo. 

El alumnado beneficiario de ayudas de material curricular en el actual curso 2019-20 NO puede 

solicitarlo. 

Para la solicitud de nuevos usuarios, les adjuntamos el ANEXO I  en formato pdf 

editable. En el caso en que no pueda ser cumplimentado dicho anexo, tendrá validez el 

manuscrito firmado del “Texto alternativo de solicitud de alta” que se facilita en esta carta, y 

también se deberá enviar al centro. 

 El plazo de presentación en nuestro centro es del 11 al 29 de mayo y se enviarán a 

bancolibrossanta@hotmail.com . El resguardo les será entregado posteriormente. 

 

Para su información, les remitimos adjunto las normas de participación que pueden ser 

de su interés.  Les recordamos que estamos a su disposición en el correo del centro y en 

teléfono del centro 628 550 345. 

 

Reciban un cordial saludo 

 

Vº Bº 

EL DIRECTOR,       EL SECRETARIO,  

 

 

 

Fdo.: Lorenzo Maícas Hinojosa          Fdo.: Juan Ignacio Montañés Mollón 

mailto:bancolibrossanta@hotmail.com


 

 

TEXTO ALTERNATIVO DE SOLICITUD DE ALTA 
PARA REDACCIÓN Y FIRMA MANUSCRITA 

 

 

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 
DE LAS FAMILIAS O USUARIOS AL BANCO DE LIBROS 

 

 

D/Dña …………………………….(nombre y apellidos de la persona que firma)………………….. con 

……………(tipo de documento de identificación de la persona que firma)………Nº………………..……..….. 

padre/madre/tutor legal de: 

alumno/a ……………..(nombre y apellidos del alumno)……………edad………………curso……………….. 

alumno/a ……………..(nombre y apellidos del alumno)……………edad………………curso……………….. 

alumno/a ……………..(nombre y apellidos del alumno)……………edad………………curso……………….. 

 

del centro ……………………(nombre del centro educativo)………………………………………………………… 

 

SOLICITO participar en el sistema de Banco de Libros, asumiendo el cumplimiento de sus 

normas de participación. 

 

En ……………………(localidad)…………………………… a……(día)………..de mayo de 2020. 

Firma 
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