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CURSO ESCOLAR: 2021-2022 
ASUNTO: ENTREGA DE LIBROS ALUMNADO DE PRIMARIA  
 
Estimadas familias, 
   
La devolución de libros de la Xarxa se realizará desde las diferentes tutorías durante los 
días 16 y 17 de junio. Los tutores/as irán recogiendo los libros de todo el alumnado 
perteneciente al Banco de Libros. Junto con los libros las familias aportarán los 
documentos, que les facilitaremos desde la página web del centro, debidamente 
cumplimentados. 
 
Recordamos que los alumnos de 1º y 2º de primaria no tienen que devolver ningún libro, 
solo deberán entregar al tutor los documentos de entrega de libros.  
 
Estos documentos constan de 2 ejemplares, uno para la administración del colegio y otro 
para el interesado/a. Las familias deberán rellenar ambos documentos y firmarlos. Una 
vez entregados al tutor/a, se cuñarán y se devolverá a la familia el ejemplar 
correspondiente como justificante. 
 
Las familias no vendrán al centro escolar, la entrega de libros y del justificante se realizará 
a través del alumnado. 
 
Para reunir los requisitos de participación en el Banco de Libros, se deberá traer el lote 
de libros que aparece en el documento de entrega facilitado por el centro. Os recordamos 
que, en el reglamento de uso, os comprometisteis a: “al finalizar cada curso escolar, o en 
el momento de causar baja, el alumnado dejará en el Centro los libros (…) limpios y 
borrados, y sin la etiqueta identificativa del nombre”. En ningún caso se aceptarán libros 
que hayan sido dañados, deteriorados en exceso o rotos.  
 
Igualmente, hay que tener en cuenta lo indicado en el artículo 10.2 de la Orden 26/2016: “El 
deterioro de los materiales por mala utilización o la pérdida de los mismos supondrá la 
obligación, por parte de los representantes legales del alumno o alumna, de reponer el 
material deteriorado o extraviado”.  
 
Si alguna familia quiere renunciar a participar en el Banco de Libros, deberá marcar en el 
documento de entrega la opción correspondiente. La renuncia no le eximirá de la 
obligación de devolver los libros que le han sido dejados en préstamo. 
 
Si el alumno/a repite curso, entregará de la misma manera los libros y posteriormente se 
le asignará un nuevo lote. 
 
 
Atentamente, 
 
La Comisión de Banco de Libros.  


