INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL ALUMNADO DE 3º A 6º DE PRIMARIA
RECOGIDA LIBROS USUARIOS BANCO DE LIBROS Y BECADOS DE MATERIAL
CURRICULAR
Estimadas familias:
A través de esta circular se informa de cómo se va a proceder a la recogida de los lotes
de libros de los usuarios pertenecientes al Banco de Libros, a los de los nuevos
usuarios de 3º a 6º (que deben ceder un lote completo) y a los de los alumnos con
Beca de Material que deben dejar en el centro los libros comprados con el dinero de
dicha beca. Por este motivo es muy importante leer atentamente este escrito para
seguir correctamente el protocolo establecido en nuestro centro y facilitar lo más
posible su recogida.

ANTES DE REALIZAR LA ENTREGA:
Cada familia debe comprobar en casa que el lote esté completo y cada uno de estos
libros debe revisarse muy bien antes de entregarlo para que esté en las mejores
condiciones posibles, ya que según el ANEXO III de la Orden de 13 de mayo de 2019
– Punto 14, un libro se considerará que no está en condiciones para formar parte del
Banco de Libros cuando:
- Tenga anotaciones, esté rayado, subrayado o con dibujos hechos por cualquier
objeto o material.
-Cuando le falte cualquier página o se encuentre en estado imposible de reparar.
-Cuando, por cualquier otro motivo, la Comisión considere que no esté en
condiciones óptimas para ser reutilizado.
Desde la Comisión tenemos en cuenta que algunos de los libros presentaban antes de ser
entregados algún desperfecto que no afectaba a su uso como texto, pero en general
estaban en buenas condiciones y es como deben devolverse, ya que es responsabilidad
de todos el que el curso que viene contemos con unos materiales en el mejor estado
posible. Así deben ser también entregados por los alumnos/as becados y por los nuevos
usuarios, que deben dejar un lote completo para poder formar parte del Banco.
Los libros que conforman el lote son los siguientes:
-Libro Lengua (por trimestres – tres volúmenes) Proyecto Más Savia. Ed. SM
-Libro Matemáticas (por trimestres – tres volúmenes) Proyecto Más Savia Ed. SM
-Libro Ciencias de la Naturaleza Proyecto Más Savia. Ed. SM
-Libro de Ciencias Sociales Proyecto Más Savia. Ed. SM
-Atlas de Ciencias Sociales Proyecto Más Savia Ed. SM
-Libro de Inglés Class Book Rooftops Ed. Oxford

Cada lote adjudicado a un alumno/a perteneciente al Banco está identificado con
una etiqueta que pone de qué libro se trata y de un código QR (que puede ser leído
con el teléfono móvil si cuenta con una aplicación de escáner de este tipo de códigos). En
dicho código está recogido el número de lote que ha tenido este curso su hijo/a y también
aparece anotado en algunas etiquetas de su lote (Ej: 50005276-3-99999).
Es conveniente revisar ésto antes de la entrega para comprobar que no tienen
ningún libro de otro alumno.

REALIZACIÓN DE LA ENTREGA

La entrega será realizada por cada alumno/a a su tutor/a en
clase entre el 16 y el 17 de junio de 2021.
El lote de libros debe estar organizado en este orden para poder comprobar
rápidamente que se entrega todo:

Volumen 1,2,3 Lengua – Volumen 1,2,3 Matemáticas – C. Naturales – C.
Sociales – Atlas de C. Sociales – Class Book Inglés
Todos estos libros se entregarán sujetos por una goma elástica o similar e identificados
con una hoja en la que aparezca claramente el NOMBRE, APELLIDOS, CURSO Y
GRUPO ACTUAL, colocada sobre el primer libro (el de Lengua). No es necesario
retirar el forro ( a no ser que éste muy deteriorado), pero sí que se retirarán las
pegatinas o identificaciones colocadas sobre la tapa donde figure el nombre del
alumno/a.
Una vez entregado el lote de libros al tutor/a, se dará a cada alumno/a un recibí en el que
se indicará que el lote estará pendiente de su posterior revisión y valoración. En
caso de incidencias con los ejemplares entregados (falta de algún libro, deterioro grave
del ejemplar) se avisará a las familias que deberán proceder a su reposición. La no
entrega de material en condiciones o la no reposición de algún libro suponen la
salida del Sistema del Banco de Libros.
Para cualquier duda sobre estas cuestiones del Banco de Libros deben ponerse en
contacto a través del siguiente correo electrónico o del teléfono

976180178

secretariapradilla@gmail.com
Un saludo, la Comisión del Banco de Libros

