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Durante el pasado curso, atendiendo a las demandas de las familias y a las instrucciones de 

la Consejería de Educación, en el CEIP Mateo Escagedo Salmón organizamos la primera 

edición de nuestro Banco de Libros (BdL). Una iniciativa que tiene continuidad este curso 

con las características y novedades que se presentan a continuación. 

¿QUÉ ES EL BdL? 

Un programa de reutilización de los libros de texto que permite usarlos de un modo 

sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental. El BdL está dirigido al 

segundo y tercer ciclo de Primaria (cursos 3º a 6º). La etapa de Infantil y el primer ciclo de 

Primaria quedan fuera del programa porque, con excepción del libro de lectura, sus 

materiales son fungibles y, por tanto, no reutilizables. El fondo de libros del BdL está 

compuesto por vuestras donaciones, pero también por libros nuevos adquiridos en 2013/14 

por el Ampa con la subvención del Ayuntamiento de Camargo. 

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR EN EL BdL? 

1- Sólo donando los libros que ya no utilices. ¡Gracias por tu solidaridad! 

2- Donando tus libros y solicitando el préstamo de los del siguiente curso. Ojo, no 

podemos garantizar que vayas a recibir todos los que necesitas, ¡pero lo intentaremos! 

3- Sólo solicitando el préstamo de los libros del siguiente curso. Estarás a la cola porque 

los donantes tienen prioridad. 

4- Ayudando al Ampa en la gestión del BdL: recepción, catalogación y entrega de libros. 

Para ello, escribe a ampamateoescagedo@gmail.com ¡Te lo agradecemos! 

¿POR QUÉ DEBERÍA PARTICIPAR EN EL BdL? 

1- Por solidaridad con el resto de familias en momentos de crisis. 

2- Porque resulta mucho más económico que comprarlos nuevos. 

3- Porque los libros viejos ocupan mucho sitio y se llenan de polvo. 

4- Por el medio ambiente. 

5- Porque contribuye a desarrollar en l@s niñ@s el sentimiento de cuidado y 

responsabilidad. 

¿CÓMO FUNCIONA EL BdL? 

Te explicamos todos los detalles en las siguientes páginas. Prestad especial atención a las 

fechas y condiciones. Cualquier duda o comentario, podéis hacerlo llegar al mail del Ampa. 

ceipMATEO 
ESCAGEDO

BANCO    
deLIBROS



 
BdL ceipMATEO 

ESCAGEDO

 
1- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El BdL está sujeto a las normativas que provengan de la Consejería de Educación, a las 

iniciativas del Ayuntamiento de Camargo, a la disponibilidad y criterios de AMPA y a las 

medidas organizativas fijadas por el Claustro y el Consejo Escolar. Será aplicable a aquellos 

materiales curriculares no fungibles que sean aprobados para cada curso, según la 

legislación vigente, la revisión anual de materiales y los acuerdos de Claustro. 

1.1. Infantil: material fungible, no cabe reutilización.  

1.2. Primer Ciclo: sólo el libro de lectura de 2º es susceptible de ser donado y prestado. Los 

beneficiarios del préstamo serán los alumnos de 1º del actual curso. 

1.3. Segundo Ciclo: todos los libros de texto de 3º y 4º son susceptibles de ser donados y 

prestados. Los beneficiarios del préstamo serán los alumnos de 2º y 3º del actual curso.  

1.4. Tercer Ciclo: todos los libros de texto de 5º y 6º son susceptibles de ser donados y 

prestados. Los beneficiarios del préstamo serán los alumnos de 4º  y 5º del actual curso. 

2- FUNCIONAMIENTO 

Se establece un sistema mixto, de donación y préstamo para el curso 2014-2015, revisable 

en cursos posteriores. 

2.1. DONACIÓN: los materiales detallados en el apartado 1, así como los prestados por el 

BdL para el presente curso, serán recogidos en el centro los días 25 y 26 de junio, en 

horario de 10 a 12 y de 16:30 a 18. Los libros donados pasarán automáticamente a ser 

propiedad del BdL. En el momento de la donación, se entregará firmada la ficha 

correspondiente (Anexo 1). 

-Las familias garantizarán que los libros se entreguen en buenas condiciones, procediendo 

al borrado cuidadoso, pegado u otras mejoras que fueran necesarias. No se deberá retirar el 

forro, porque en algunos casos los libros pueden deteriorarse. 

-Se rechazarán los libros garabateados, rotos e incompletos. 

-Las familias donantes tendrán prioridad en la adjudicación de préstamos si la demanda de 

libros superara la oferta.  

-A las familias de 6º se les expedirá un certificado como donantes que podrán presentar en 

el Banco de Libros de su instituto de destino. 

 

2.2. PRÉSTAMO: consta de dos fases que se detallan a continuación. 

2.2.1. Solicitud: se solicitarán los libros que se necesiten para el curso 2014-2015 los días 

25 y 26 de junio, en horario de 10 a 12 y de 16:30 a 18 (coincidiendo con la donación), 
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entregando la ficha correspondiente firmada (Anexo 1). Para ser beneficiario de libros del 

BdL, se pagará en el momento de la solicitud una cuota simbólica de 5 euros por hij@/curso, 

que será destinada a la compra de nuevos materiales y/o renovación de ejemplares 

deteriorados.  

 

2.2.1. Recogida: una vez organizados los fondos con los que cuente el BdL 2014-2015, se 

informará a las familias vía email preferiblemente los libros que les son adjudicado y, en su 

caso, los que tendrán que comprar. Las familias solicitantes podrán recoger los libros 

adjudicados durante la primera semana de septiembre, en días y horarios aún por fijar. En 

caso de que no existan libros suficientes para satisfacer toda la demanda, se dará prioridad 

a las familias donantes. Los libros serán siempre propiedad del BdL. En el momento de 

recogida, se cumplimentará la ficha correspondiente (Anexo 2) y se firmará el compromiso 

de cuidar y devolver los libros en las mejores condiciones posibles al finalizar el curso. 

3- REINTEGRO 

3.1. El préstamo de los fondos del BdL tendrá una duración máxima de un curso escolar, 

que podrá ser prorrogado en caso de repetición.  

3.2. Los libros prestados en la pasada edición del BdL han de ser devueltos en los plazos 

estipulados en el apartado 2.1 para su posterior reutilización. 

3.3. En caso de pérdida o deterioro evidente, la comisión encargada del BdL exigirá la 

aportación de otro ejemplar de la misma edición o la compensación económica que permita 

su reposición o bien se procederá a la expulsión del programa.  

3.4. El incumplimiento de la obligación de reintegro de los fondos supondrá la exclusión de 

la participación en este programa u otros de características similares que se puedan 

establecer en el curso escolar siguiente. 

4- GESTIÓN 

El Consejo Escolar y el Ampa determinarán la comisión encargada de la gestión y 

funcionamiento del BdL. Sus funciones serán: recibir los libros donados, catalogarlos por 

áreas y cursos, elaborar una lista de libros demandados y, en su caso, adquirir los no 

disponibles en el BdL por otros medios; y entrega final a las familias. 

5- OTRAS CONSIDERACIONES 

5.1. Si el fondo económico del BdL superara al importe gastado en libros nuevos este curso, 

se acumulará para el siguiente curso, sin poder ser invertido en otras actividades. 
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ANEXO 1 

DONACIÓN Y SOLICITUD DE LIBROS DE TEXTO – 2014-2015 
 

DATOS DEL ALUMNO SOLICITANTE 
Nombre Apellido 1  Apellido 2 

   

CURSO (2014-15) 
(marque lo que proceda)  2º EP           3º EP            4º EP            5º EP             6º EP       

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES 
Nombre y apellidos   DNI / NIE  

Email  Teléfono  

OTRAS CIRCUNSTANCIAS  (marque lo que proceda): 

Familia numerosa 

 SÍ               NO               
Dona libros 

 SÍ              NO 

Aporta los 5 euros de inscripción en el programa* 

 SÍ              NO 

 
Indique los libros de texto que dona al Banco de Libros. Así mismo, indique los libros de texto que 
solicita para la etapa y curso en el que se matricula. 
 

ÁREA SOLICITO EN PRÉSTAMO AL BdL 
 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 
Conocimiento del medio 
natural social y cultural      

Lengua Castellana y Literatura      
Inglés      
Matemáticas      
Religión      
Libro de Lectura      
 

ÁREA 
(A rellenar por Ampa) 

DONO AL BdL 
(A rellenar por Ampa) 

ESTADO DONACIÓN 
(A rellenar por Ampa)  

 2º EP  3º EP 4º EP 5º EP 6º EP BIEN REGULAR 
Conocimiento del medio 
natural social y cultural        

Lengua Castellana y Literatura        
Inglés        
Matemáticas        
Religión        
Libro de Lectura        
 
El alumno y su familia se comprometen a hacer un uso correcto de los libros prestados y a devolverlos al centro 
en buen estado, una vez finalizado el curso escolar. Los padres o tutores se comprometen a aportar otro 
ejemplar de la misma edición, en caso de pérdida o deterioro, o bien compensar económicamente al fondo de 
libros para su reposición. 
*El importe de inscripción seña utilizado para financiar la compra de nuevos libros y reponer los deteriorados. 

 
En  Cacicedo                                   a           de                                          de 2014 

 
 

(Firma del padre/madre o tutor legal) 
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ANEXO 2 
 

PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO – 2014-2015 
 

DATOS DEL ALUMNO SOLICITANTE 
Nombre Apellido 1  Apellido 2 

   

CURSO (2014-15) 
(marque lo que proceda)  2º EP           3º EP            4º EP            5º EP             6º EP       

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES 
Nombre y apellidos   Teléfono  

Email  Donante  SÍ     NO 

 
Ha recibido del fondo de libros del Centro los siguientes libros de texto en concepto de préstamo, para la etapa y 
curso en el que se encuentra matriculado (2014-2015): 

 
 

El alumno se compromete a hacer un uso correcto de los libros prestados y devolverlos al centro en buen 
estado, una vez finalizado el curso escolar. Los padres o tutores se comprometen a aportar otro ejemplar de la 
misma edición, en caso de pérdida o deterioro, o bien compensar económicamente al fondo de libros para su 
reposición. 

En                                          a           de                                          de 
 
 

(Firma del padre/madre o tutor legal) 
 

ÁREA DEVUELVO EL PRÉSTAMO AL BdL AL ACABAR EL CURSO 
 OBSERVACIONES BIEN REGULAR DETERIORADO/ 

NO DEVUELVE 
Conocimiento del medio 
natural social y cultural     

Lengua Castellana y 
Literatura     

Inglés     
Matemáticas     
Religión     
Libro de Lectura     

 
En                                          a           de                                          de 

 
(Firma del padre/madre o tutor legal) 

ÁREA PRÉSTAMO del BdL 
 PRESTADO NUEVO USADO OBSERVACIONES  
Conocimiento del medio 
natural social y cultural     

Lengua Castellana y Literatura     
Inglés     
Matemáticas     
Religión     
Libro de Lectura     
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