
 
 

BANCO DE LIBROS IES ARAMO 

CURSO 2021-2022 

 

Iniciamos, otro año más el banco de libros para el próximo curso. 

El curso que termina ha sido un curso difícil en muchos sentidos y sabemos que la situación económica de 

muchas familias es peor que en otras ocasiones. 

Teniendo en cuenta esta circunstancia y que debido a la nueva Ley de Educación, para el curso 2022-2023 es 

casi seguro que cambien los libros de texto, nos gustaría que este curso nuestro banco disponga del mayor 

número de libros posibles, los libros que las familias compren este curso, no serán válidos el siguiente 

Para beneficiarse de algún libro en préstamo el curso 2021-2022, deben haberse devuelto todos los que se 

recibieron para este curso que finaliza. 

Intentamos atender todas las peticiones de las familias, pero la participación en cada nivel es muy dispar, 

por lo que se informa de que la donación de libros no garantiza que a cambio se vaya a recibir el mismo 

número de libros en préstamo. 

Este curso incluimos una novedad para el curso de 2º de bachillerato, los alumnos que os graduáis este 

curso, os habéis caracterizado por ser los más generosos con el banco de libros, siendo los que más donabais 

y menos libros recibíais a cambio. 

En esta ocasión por cada libro de 2º de bachillerato que se done al banco de libros, tras comprobar que 

efectivamente se trata de una donación, es decir, que se han devuelto todos los libros que se habían 

recibido en préstamo y no es uno de éstos libros, se entregará un vale para un sorteo de 50 €.  

Se sortearán 50 € por cada 50 libros recibidos en donación. Todos los vales entrarán en cada sorteo, pero 

una misma persona no podrá recibir más de un premio. 

Estamos orgullosos de que este banco crezca año tras año, gracias a la generosidad de muchas familias que 

donan sus libros y a la devolución responsable de los beneficiarios de préstamos. Gracias a todos por 

participar de una u otra forma. El curso pasado logramos llegar casi a los 1.800 libros y esperamos que este 

curso la cifra aumente 

La organización del banco de libros de este año será similar a la del anterior 

 

 



FASE 1. DONACIÓN/DEVOLUCIÓN 

Primer paso 

Para contar con un inventario actualizado, todo alumno que tenga algún libro en préstamo deberá rellenar 

el formulario online de devolución, en el que también deberá hacer constar los libros que dona. 

Pedimos a las familias que no tengan ningún libro en préstamo y vayan a donar algún libro, que también lo 

rellenen, nos ahorrarán mucho trabajo. 

Segundo paso 

El día designado para la devolución/donación deberán entregar los libros debidamente identificados y con 

el formulario de devolución impreso.  

Si por cualquier razón no puede acudir en el horario indicado a su curso, puede dejar los libros en bolsa 

cerrada, con el formulario impreso, en la conserjería del centro. 

Lugar AULA 215 

Miércoles 30 de junio de 16:30 a 18:00 2º y 1º de bachiller 

Jueves 1 de julio de 16:30 a 18:00 4º de la ESO 

Lunes 5 de julio de 16:30 a 18:00 3º de la ESO 

Martes 6 de julio de 16:30 a 18:00 2º de la ESO 

Miércoles 7 de julio de 16:30 a 18:00 1º de la ESO 

 

JULIO aquellos que no puedan realizar la devolución/donación de los libros en las fechas indicadas 

anteriormente, podrán dejarlos en la conserjería del centro, en bolsa cerrada e identificada con el nombre 

del alumno y con el boletín de devolución/donación impreso. Si la devolución se hace antes del 20 de julio 

contabilizaremos esos libros como disponibles para esta primera fase, los que se entreguen a posteriori 

entrarán en la 2ª. 

 

SORTEO DE LOS VALES DE 50 €, una vez completado el inventario de los libros) con los libros recibidos hasta 

el 19 de julio) enviaremos al correo que se haya hecho constar en el formulario de devolución/donación, los 

vales para el sorteo correspondientes a los libros de 2º de bachiller donados. 

El sorteo se realizará los primeros días de septiembre y el resultado se publicará en nuestro blog y se 

comunicará por correo a los afortunados 

 

 

 

https://forms.gle/b8AAyxoofxAd3Rey8


FASE 2 – SOLICITUDES JULIO Y AGOSTO 

La solicitud de libros en préstamo para el próximo curso se podrá realizar desde el 8 de julio al 15 de agosto, 

por lo que pedimos a los solicitantes de beca que no hagan la solicitud hasta saber que no se les ha 

concedido la misma, el curso pasado nadie se quedó sin libros por no ser becado, pero no tener que 

preparar esos paquetes nos supuso mucho menos trabajo. 

La solicitud debe realizarse rellenando el siguiente formulario de solicitud 

 

FASE 3 – PRIMERA RECOGIDA DE LIBROS 

Las familias podrán recoger los libros asignados en préstamo en las primeras semanas de septiembre, en 

fechas todavía sin determinar, deberán estar atentos al correo y a nuestro blog. 

El día asignado a su grupo, deberá acudir al centro, en la franja horaria que le asignemos a recoger los libros 

que le hayan sido asignados (siempre repartimos, de la forma más equitativa posible, todos los libros de que 

disponemos en el momento del reparto) 

 

FASE 4 – SEGUNDO PERIODO DE DEVOLUCIÓN-DONACIÓN, SOLICITUD Y RECOGIDA DE LIBROS. 

En septiembre, tras los exámenes, abriremos otro periodo de devolución/donación y otro de solicitud, así 

como una segunda fase de recogida por parte de las familias. 

Todavía no conocemos las fechas por las que deberán estar atentos a nuestro blog y al correo si son socios. 

 

https://forms.gle/b7hxRS5SnmoLJHpq5
https://ampaaramo.wordpress.com/
https://ampaaramo.wordpress.com/

