BANCO DE LIBROS PARA E.S.O.
(PROGRAMA DE RECURSOS EDUCATIVOS)

Estimadas familias:
Como ya conocéis, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte continúa con el Programa de
recursos educativos para la educación básica de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En nuestro caso, este programa afecta a los alumnos de ESO y consiste en lo siguiente:
- La Consejería da un dinero a los centros para ayudar a las familias que participan en el
programa.
- Las familias aportan un dinero que hemos estimado en 45 €.
- Las familias reciben los libros en concepto de préstamo para el curso (excepto los
cuadernos de trabajo de idiomas, que los compra cada familia).
 La familia se compromete a:
▪ Forrar con plástico no adhesivo todos los libros y poner el nombre del alumno en la portada
(pegado al forro)
▪ Al cuidado de los libros y a devolverlos en buen estado al finalizar el curso (en los
libros no se debe escribir, subrayar ni hacer ningún tipo de marcas).
▪ A reponer aquellos libros que no pueda devolver al finalizar el curso (por extravío o mal
estado del libro) o pagar la compensación económica correspondiente si no se repone (15€
o 25€ por cada libro no entregado, dependiendo de que fuese usado o nuevo).
Si el libro que se prestó era completamente nuevo y se devuelve con un deterioro
superior al normal tras un año de uso se pagará una sanción de 10€.

El procedimiento de participación es el siguiente:

1. DEVOLUCIÓN DE LOS LIBROS DEL CURSO ACTUAL
¿QUIÉN TIENE QUÉ DEVOLVER LOS LIBROS DEL CURSO 2017-2018?
▪ Los alumnos que en el curso actual (2017-2018) participan en el banco de libros deben devolver al
Instituto todos los libros que recibieron como préstamo al inicio del curso (no se devuelven los
cuadernos de trabajo de idiomas).
Los alumnos que van a repetir curso también deben devolver los libros del curso actual, así
como los que ya no van a participar por terminar 4º ESO o cambiar de Centro.
▪ Los alumnos que en este curso no participan en el banco de libros, pero si quieren participar en el
próximo también deben entregar todos los libros del curso 17-18 en un estado aceptable (si falta
alguno, se aplicaran las mismas compensaciones económicas establecidas para los que si
participan este curso).
¿CUÁNDO SE HACE LA DEVOLUCIÓN DE LOS LIBROS DEL CURSO ACTUAL?
•

13 DE JUNIO, CON LA ENTREGA DE NOTAS DE LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA:
Los alumnos que hayan aprobado todas las asignaturas
1º, 2º y 3º ESO: a las 12:45 h.

•

4º ESO A las 13:40 h:

26 DE JUNIO, CON LA ENTREGA DE NOTAS DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:
Todos los demás alumnos (los que no entregaron el día 13)
1º y 2º de ESO: a las 9:00 h.

3º y 4º de ESO: a las 10:00 h.

2. PARTICIPACIÓN EN EL BANCO DE LIBROS DEL CURSO 2018-2019
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
El impreso de solicitud, junto con el justificante del ingreso bancario, se presenta en la Secretaría
del Instituto al hacer la matrícula para el curso 2018-2019

Matrículas para 1º ESO: 2 de julio,

de 9:00 a 14:00

Matrículas para 2º ESO: 3 de julio,

de 9:00 a 14:00

Matrículas para 3º ESO: 4 de julio,

de 9:00 a 14:00

Matrículas para 4º ESO: 5 de julio,

de 9:00 a 14:00

SOLICITUD DE AYUDA DE "RECURSOS ESPECÍFICOS"
Las familias que no superen el salario mínimo interprofesional y deseen solicitar ayuda de
recursos específicos* (ayuda económica complementaria), deberán solicitarlo del 2 al 13 de julio,
según Anexo de la Circular de la Dirección General de Innovación y Centros Educativos del 7 de
mayo de 2018.
A las familias que obtengan esta ayuda se les devolverán los 45 € de aportación para participar
en el banco de libros.
APORTACIÓN ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS
- Las familias deben ingresar 45 € por alumno que participe en el programa en la cuenta
del Instituto y entregar el resguardo en la Secretaría del Instituto al hacer la matrícula.
Cuenta del Instituto: LIBERBANK (CAJACANTABRIA)
C/ Canalejas, 95 (Alto de Miranda)
IBAN: ES28 2048 2015 6734 0002 2125
Si se hace el ingreso en ventanilla no poner CONCEPTO ni ORDENANTE, para evitar
el cobro de comisiones del banco. Poner posteriormente el nombre del alumno/a, a
bolígrafo, en el resguardo que se entregará en el Instituto con la matricula.

ENTREGA DE LOS LOTES DE LIBROS PARA EL CURSO 2018-2019
La entrega de los lotes de libros para el curso 2018-2019 se hará en septiembre.
Los días y horas de entrega se anunciarán en la web del Instituto.

Este año es la tercera vez que se aplica este modelo de banco de libros y esperamos que
haya menos inconvenientes que en cursos anteriores. Os rogamos un poco de comprensión.
Santander, 6 de junio de 2018
El Director

Fdo.: Roberto Abad Palazuelos
Nota: la participación en el Programa es voluntaria para las familias.
* Para más información del programa os remitimos a la web del instituto:
http://www.edvillajunco.es/webvillajunco

