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BANCO DE LIBROS DEL IES LES DUNES
Calendario de gestión: Junio – Julio de 2021
PROCEDIMIENTO PARA PARTICIPAR EN EL BANCO DE LIBROS
el próximo curso

A-. BANCO DE LIBROS DE ESO
 Alumnos que el pasado curso SÍ pertenecieron al Banco de Libros
-

No tienen que realizar ninguna gestión nueva para participar el próximo curso.
Devolverán todos los libros del curso anterior en las fechas indicadas más adelante.

 Alumnos que el pasado curso NO pertenecieron al Banco de Libros
-

-

Durante el mes de Junio de 2021 (en fechas que aún no ha determinado Consellería)
tendrán que solicitar su participación para el curso próximo: para hacerlo deberán
cumplimentar el modelo de solicitud electrónica oficial y, tras imprimirlo, entregarlo
junto con todos los libros del curso anterior.
Para acceder al modelo de solicitud –cuando Consellería lo haga público– en la página
web del IES Les Dunes (www.ieslesdunes.com) crearemos un enlace que permitirá
cumplimentarlo directamente.
Entregarán todos sus libros del curso anterior en las fechas indicadas más adelante.

B-. BANCO DE LIBROS DE BACHILLERATO
-

Para pertenecer el curso próximo al Banco de Libros de Bachillerato todos los alumnos
deberán cumplimentar el impreso que se les ha facilitado, entregándolo en Conserjería
antes del Viernes 25 de Junio.
Al entregar el impreso, grapándole una fotocopia del justificante de pago, los alumnos
deberán acreditar el pago de la cuota de socios del AMPA.
Los alumnos que SÍ pertenecieran el pasado curso al Banco de Libros deberán, como
mínimo, devolver los libros que se les prestaron, pudiendo donar voluntariamente el
resto de sus libros.
Los alumnos que NO pertenecieran el pasado curso al Banco de Libros podrán entregar
los libros que deseen, si bien al hacerlo deberán tener en cuenta lo señalado a
continuación.
El número de libros que reciban el próximo curso será proporcional al número de
libros devueltos y/o entregados del curso anterior.

Nota-. Todas las condiciones y el procedimiento de entrega y recepción de libros se harán
públicos con la suficiente antelación, tanto mediante carteles informativos en el centro como a
través de nuestra página web o del correo electrónico. Si no informamos con más antelación es
porque nuestras decisiones dependen, en muchas ocasiones, de decisiones previas de la
administración educativa.
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RECOGIDA DE LIBROS del curso anterior
 Este calendario se refiere tanto al Banco de Libros de ESO como al Banco de Libros de
Bachillerato. La fecha devolución de los libros por parte de cada alumno dependerá de si
aprueba o no todas las asignaturas en Junio. Por tanto, la fecha de devolución será la
primera o la segunda del siguiente cuadro:
- Convocatoria ordinaria (primera fecha: Junio). Alumnos con todo aprobado en Junio,
que recibirán el Boletín de notas el 16 de Junio.
- Convocatoria extraordinaria (segunda fecha: Julio). Alumnos a los que les quede en
Junio alguna asignatura para presentarse en Julio. Recibirán el segundo Boletín de
notas el 7 de Julio
 Alumnos repetidores de curso: todos se quedarán su lote de libros para usarlo el próximo
curso. En cuanto a las posibles gestiones que tengan que realizar, serán las siguientes:
- Repetidores de ESO: no tendrán que realizar ninguna otra gestión relativa al BL.
- Repetidores de Bachillerato: sí tendrán que realizar la gestión de rellenar y entregar el
Impreso para participar en el BL, adjuntando el justificante de pago del AMPA.
 Alumnos que promocionen con algunas asignaturas pendientes: todos devolverán el lote
completo de sus libros. Con posterioridad, a los alumnos con pendientes se les entregarán
de nuevo los libros de tales asignaturas.
Fechas de devolución
Lunes 21 de Junio
(9-13 horas)
Jueves 8 de Julio
(9-13 horas)
Martes 22 de Junio
(9-13 horas)
Viernes 9 de Julio
(9-13 horas)
Miércoles 23 de Junio
(9-13 horas)
Lunes 12 de julio
(9-13 horas)

Nivel y grupo

Lugar de recogida de libros

1º ESO: grupos A - B
2º ESO: grupos A - B
3º ESO: grupos A - B
4º ESO: grupos A – B - C
1º Bachillerato: los 3 grupos

Salón de Actos

1º ESO: grupos C - D
2º ESO: grupos C - D
3º ESO: grupos C - D
4º ESO: grupos D - E - PR4
FPB
2º Bachillerato: los 3 grupos

Salón de Actos

1º ESO: grupos E - F - G

Salón de Actos

Biblioteca
Aula de Plástica 3

Biblioteca
Aula de Plástica 3

2º ESO: grupos E - F - PMAR1
ç

3º ESO: grupos E - F - PMAR2

ENTREGA DE LIBROS para el próximo curso



Fechas pendientes de determinar, dado lo imprevisible de muchos aspectos de la
gestión de los libros recogidos y, sobre todo, de la adquisición de nuevos libros.
Se intentará realizar la entrega durante el mes de Julio, de forma que se disponga del
resto del verano para adquirir los libros que excepcionalmente no se reciban.

