
BANCO DE LIBROS DEL IES LES DUNES
Normativa de funcionamiento

(Versión aprobada por el Consejo Escolar para el curso 2020-21) 

1-. Constitución 
Mediante aprobación del Consejo Escolar, el Banco de Libros del IES Les Dunes [BLILD] surge del proceso de
unificación de los dos bancos previos existentes en nuestro centro: el Banco de Libros del AMPA y el Banco de
la XARXA-Llibres.

2-. Ámbito de funcionamiento
El  nuevo  BLILD  está  proyectado  para  funcionar  –si  bien  de  forma  diferenciada–  tanto  en  los  niveles  de
enseñanza obligatoria (ESO) como en la enseñanza post-obligatoria (Bachillerato) que impartimos.
De acuerdo con el profesorado responsable del  C. Formativo, el BLILD excluirá, en principio, estos estudios,
dado que –según nos informan– desde hace años los alumnos autogestionan el aprovechamiento de sus libros
mediante un mercado interno de donación y/o compra-venta de los mismos.  

3-. Proceso de unificación de los dos bancos
Se desarrollará atendiendo especialmente a tres aspectos: 

 por una parte, consensuando en el seno del Consejo Escolar –y de acuerdo con el marco legislativo de
referencia– una normativa de funcionamiento; 

 por otra parte, unificando los fondos de libros –si los hubiera– que han quedado sin repartir del curso
anterior; 

 y, finalmente, unificando los listados de cesión de libros del curso anterior de cara a simplificar su de-
volución.

4-. Normativa de funcionamiento
El BLILD funcionará aplicando la legislación que a tal efecto publique la Consellería de Educación, referida a los
bancos de libros en la enseñanza obligatoria, complementada con la  normativa interna que aprobemos en
nuestro Consejo Escolar. 

 Sección ESO: puesto que estará sufragada económicamente con las dotaciones que conceda Conselle-
ría, la normativa se ajustará plenamente a lo que determine a tal efecto el marco legislativo.

 Sección Bachillerato: puesto que carece del respaldo económico de Consellería, procediendo sus fon-
dos de las donaciones voluntarias de los alumnos, así como de la dotación para comprar libros que
pueda destinar el AMPA, su normativa básica –aunque inspirada en el marco legislativo–  responderá a
lo que determine el Consejo Escolar. En este contexto, y considerando que gran parte de los fondos de
libros procederán de las aportaciones del AMPA, para participar en el BLILD de Bachillerato será condi-
ción indispensable que el alumno acredite ser socio del AMPA. 

5-. Ubicación
Nuestro BLILD desarrollará sus actividades, la mayoría en el mes de julio, en el  Salón de Actos del centro,
utilizando su almacén como depósito de libros a lo largo de todo el curso.

6-. Personal responsable del BLILD
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 Bajo la supervisión de la Directora del centro, la máxima responsabilidad la ejercerá el Coordinador del
BLILD: profesor al que, entre sus funciones, se le atribuya la gestión del mismo.

 La toma de decisiones importantes relativas a su gestión la realizará en el marco de la  Comisión del
BLILD constituida en el Consejo Escolar: esta comisión la integrarán la Directora, el  Coordinador del
BLILD, un representante de los padres, otro de los alumnos y otro de los profesores.

 En la gestión directa del BLILD podrán colaborar, de forma voluntaria,  padres, alumnos y profesores.
En el caso de estos últimos, si no hay suficientes voluntarios, los profesores pueden verse obligados a
cooperar en su gestión en aquellas fechas de junio y julio (especialmente de recogida y entrega de li -
bros) en que la misma resulte imprescindible. 

 Se podrá favorecer la participación de padres y alumnos beneficiando a quienes cooperen en sus dota-
ciones de libros.

7-. Criterios de préstamo de libros
Aunque la aspiración en las dos secciones del BLILD sería cumplir plenamente con el imperativo legal (para la
ESO) de entregar  lotes completos de libros,  considerando que este objetivo tal  vez no se pueda cumplir
igualmente en los dos niveles de Bachillerato, a continuación establecemos un criterio que permita realizar un
reparto  equitativo  de  los  fondos  realmente  disponibles,  teniendo  en  cuenta  además  la  gran  optatividad
determinada por las distintas modalidades de Bachillerato. 
Si no se pudiera entregar el lote completo, como  criterio general,  en la medida de lo posible se intentará
entregar a cada alumno, para el próximo curso, un número equivalente al de los libros que el alumno haya
devuelto o donado del curso anterior. 

8-. Tránsito de los colegios a 1º ESO
Puesto que nuestro BLILD debe actuar como prolongación de los bancos de los CEIP de la localidad, a estos
colegios se les solicitará toda la colaboración exigida por nuestra gestión posterior. Básicamente se distribuirán
así las tareas:

 Los colegios se encargarán de recoger los libros de 6º Primaria, informándonos de que estos alumnos
han realizado correctamente dicha gestión. 

 Nuestro BLILD se ocupará de entregarles a los nuevos alumnos los libros de 1º ESO que les correspon-
dan.

9-. Consideración de algunos niveles educativos especiales
Dado que los alumnos, al finalizar algunos niveles educativos –por ejemplo, 4º ESO (si no prosiguen estudios
en el centro) o 2º Bachillerato–, no tendrán interés personal en entregar sus libros (salvo los que se les hayan
prestado previamente), en estos niveles se promoverá especialmente la donación desinteresada de los libros,
presentándola como un favor que los alumnos pueden hacer al propio centro y a los compañeros del curso
inferior al suyo.

10-. Calendario de gestión de la devolución y el préstamo de libros
Siendo evidente que la  gestión del BLILD se desarrolla principalmente a lo largo del  mes de julio, no lo es
menos que la eficacia en su realización dependerá de cómo se prepare previamente dicha gestión. De esta
preparación,  así  como  del  grueso  de  las  tareas  que  exige  realizar  a  lo  largo  del  curso,  se  encargará  el
Coordinador del BLILD.

C/ Molivent, n.º 2
03140 Guardamar del Segura (Alicante)
Tlf: 96 692 67 90     
E-mail: 03013327@gva.es
www.ieslesdunes.com



En cuanto a la gestión del BLILD durante el mes de julio, se desarrollará jalonada en tres etapas, cada una de
las cuales requeriría que se le asignaran una o dos sesiones matinales de trabajo. A saber:

 1ª etapa (finales de junio) -.  Recogida de los libros, en todos los niveles, de los alumnos que hayan
aprobado al finalizar el curso, por evaluación continua, todas las asignaturas (o que, de quedarles al-
guna, no se corresponda con ningún libro que tenga que devolver obligatoriamente).

 2ª etapa (principios de julio)-. Recogida de los libros, en todos los niveles, de los alumnos que se ha-
yan tenido que presentar a la Evaluación extraordinaria de finales de junio o principios de julio.

 3ª etapa (segunda quincena de julio)-. Entrega de los libros del curso siguiente a los alumnos de todos
los niveles. 

Para el desarrollo eficaz de las tres etapas diferenciadas es evidente que el Coordinador del BLILD necesitará la
imprescindible  colaboración de  otros  profesores y,  si  hubiera  voluntarios,  de  padres  y  alumnos.  Tal
colaboración,  aunque  en  menor  medida,  sería  igualmente  deseable  con  posterioridad  a  las  sesiones
correspondientes a las dos primeras etapas –para organizar los libros recogidos– y como preparación de la
entrega de libros de la tercera.

11-. Valoración del estado de los libros devueltos
El criterio de valoración de los libros será necesariamente flexible por varias razones. A saber:

 en primer lugar, porque al entregar los libros a cada alumno resulta inviable precisar en cada caso el
muy diverso estado de los libros que se le entregan;

 en segundo lugar, porque se están entregando libros cuyo diverso estado está determinado por su muy
diferente uso anterior: desde libros que se entregaron nuevos a otros que tenían una utilización previa
de uno o más cursos académicos;

 y, en tercer lugar, porque la asignatura a la que pertenezca el libro puede determinar que el uso que se
haga del libro implique un mayor o menor desgaste. A título de ejemplo, un libro de Matemáticas se-
guramente tenga menor desgaste que uno de Cc. Sociales, el cual  –a diferencia de aquel– puede exigir
ser subrayado como parte del trabajo académico.

Como se desprende de las consideraciones anteriores, el  criterio general de valoración consistirá en que el
alumno devuelva un libro cuyo estado muestre el desgaste propio de un curso académico trabajando con el
mismo, evitando el deterioro innecesario derivado de su mala utilización. En los casos en que se aprecie este
deterioro extremo, podrá ser rechazada la devolución del libro y/o se le descontará de los libros a los que el
alumno tenga derecho el siguiente curso.

12-. Proceso de reposición de libros
Puesto que, siendo realistas, los libros difícilmente podrán conservarse en condiciones aceptables mucho más
de 2 o 3 cursos, será necesario que cada año, en la medida de lo posible, se repongan los libros que se
eliminen  por  hallarse  en  mal  estado.  Para  realizar  este  proceso  de  reposición podemos  considerar  tres
fuentes:

 En primer lugar, la dotación económica que a tal efecto nos conceda anualmente Consellería: esta do-
tación, de acuerdo con el marco legal, podrá ser usada exclusivamente para reponer libros de ESO. Si
en alguna convocatoria sobrará dinero de esta dotación, se reservará para emplearlo en el BLILD el si-
guiente curso.

 En segundo lugar, la dotación económica que voluntariamente el AMPA pudiera destinar para dicho fin.
Esta dotación, aunque sería libremente asignable a cualquier nivel educativo, se destinará prioritaria-
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mente a satisfacer las necesidades de reposición en la sección de Bachillerato, dado que la dotación de
Consellería es más que suficiente para satisfacer las de la ESO.
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