BANCO DE
LIBROS
¿CÓMO ADQUIRIR LOS LIBROS DE TEXTO DEL PROXIMO CURSO 2019
2020?
-

En la librería (200 €, aproximadamente).
En el Banco de Libros del IES Sierra de Guara (20-25€).

¿QUÉ ES EL BANCO DE LIBROS?
Un sistema de préstamo de libros del centro para el alumnado de
Aragón que el próximo curso esté matriculado desde 3ºEP hasta
4ºESO.
Se puede consultar la normativa sobre los Bancos de Libros en
nuestra comunidad autónoma en www.educaragon.org

¿CÓMO APUNTARSE AL BANCO DE LIBROS?
Rellenando la hoja de inscripción antes del 18 de Febrero de 2019
(luego no será posible apuntarse).
La hoja se ha entregado al alumnado. Se puede conseguir también en
el IES Sierra de Guara o en el blog de la Amypa.

¿QUÉ OBLIGACIONES TIENES SI PARTICIPAS EN EL BANCO DE LIBROS?






Entregar a final de este curso 2018 2019 un lote completo de
libros. {La Amypa ayudará a las familias asociadas a completar
lotes. Quienes tengan este curso 2018 2019 algún libro prestado
por la Amypa podrá utilizarlo para completar el lote.}
Cuidar los libros y devolverlos en buen estado.
Reponer los libros que se pierden o se rompen.
Aportar cada año 20-25€ para ir renovando los libros más usados.

¿QUÉ FECHAS SON IMPORTANTES EN 2019?
-

Febrero: inscripción. Hoja entregada hasta el 18 de Febrero.
Mayo: abonar la cuota de 20-25€, excepto aquellos que tengan
beca de material.
Junio: devolver los libros en buenas condiciones.
Septiembre: entrega de los libros a cada alumno-a.

¿QUÉ HAGO SI QUIERO PEDIR BECA DE MATERIAL ESCOLAR?
Puedes seguir solicitándola y, a la vez, estar en el Banco de Libros.
Pero si no te inscribes en él y no te conceden la beca, deberás pagar
todos los libros.

SI MI HIJO o HIJA ESTÁ EN 6º Educación Primaria, ¿QUÉ TENGO QUE
HACER PARA PARTICIPAR EN EL BANCO DE LIBROS DEL INSTITUTO?
En Febrero hay que apuntarse al banco de libros del cole y devolver
los libros en Junio. Se te hará un certificado y entrarás a formar parte
del banco de libros del Instituto en 1º ESO.

¿SE RECOMIENDA APUNTARSE AL BANCO DE LIBROS DEL IES Sierra de
Guara?
SI, porque garantiza a las familias que tengan libros en Septiembre
sin tener que pagarlos ni encargarlos a una librería. Además, el Banco
de Libros podría ir sustituyendo poco a poco a las becas de material.
Aunque se tengan dudas por la novedad que supone este sistema
que ahora comienza recomendamos SI apuntarse (entrega de la hoja
de inscripción hasta el 18 de Febrero de 2019).
Si tus circunstancias u opinión ha cambiado más adelante, puedes
decir que no estarás en el Banco de Libros en el mes de Mayo
(cuando hay que formalizar el compromiso y el pago).
Como familia también podrás colaborar en el funcionamiento del
Banco de Libros.
¡Anímate a participar!

www.iessierradeguara.com

amypasierraguara.blogspot.com
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