
                                   INSTRUCCIONES DEL BANCO DE LIBROS 

Cada curso escolar el alumnado de 3.° a 6.° de Primaria podrá solicitar incorporación o baja del 

sistema de Banco de Libros en el plazo que ha establecido  el  centro. 

Os comunicamos que el plazo establecido en el CEIP Pedro I es del  11 al 25 de mayo, ambos 

inclusive. 

1. ALUMNADO QUE QUIERA INCORPORARSE AL BANCO DE LIBROS EN EL CURSO 20/21. 

Requisitos para ser usuario: 

- Entregar lote de libros completo en buen estado del curso que haya finalizado 

(excepto alumnado de 2.°) 

- Pagar los 20 euros de la cuota establecida por la DGA (del  11 al 25 de mayo). 

- El primer día de clase recibirá el lote de libros (no los cuadernillos) que vaya a 

utilizar durante el curso. 

- Anexo I: solicitud de incorporación:  

http://www.educaragon.org/FILES/ANEXO%20I%20con%20resguardoAUTORRELLE

NABLE.pdf 

 

2. ALUMNADO QUE ES USUARIO DEL BANDO DE LIBROS. 

- Entregar el lote de libros que recibió completo y en buen estado. 

- Pagar los 20 euros de cuota establecida por la DGA (del  11 al 25 de mayo). 

- Los que quieran darse de baja rellenaran el Anexo II de solicitud de baja: 

http://www.educaragon.org/FILES/AnexoII%20Solicitud%20de%20bajas%20de%2

0las%20familias%20autorrellenable.pdf 

 

3. ALUMNADO CON BECA  DE MATERIAL CURRICULAR. 

- Entregar el lote de libros completo y en buen estado que adquirió con el cheque 

de la beca. 

- Si no le concedieran la beca de material podrá incorporarse al Banco de Libros 

pagando la cuota de 20 euros establecida por la DGA  (en cuanto salga la 

resolución de las becas). 

 

4. ALUMNADO QUE CURSA 6.° EN LA ACTUALIDAD. 

- Entregar el lote de libros completo y en buen estado en el colegio. 

- Pagar los 25 euros de cuota establecida por la DGA en el Instituto cuando haga la 

matrícula.  

- Si en la actualidad no pertenece al Banco de Libros y quiere darse de alta lo debe 

hacer en el colegio. Igualmente si quiere darse de baja. 

 

El alumnado que sigue en el centro en el curso 20-21 podrá abonar  la cuota (20 euros)  en las 

fechas establecidas  bien por transferencia bancaria a la cuenta del colegio o bien con tarjeta 

en el propio centro.  

Esperar comunicado señalando las fechas exactas de apertura de nuestro colegio así como 

de la entrega de los lotes de libros. 
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