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BANCO DE LIBROS DEL IES LES DUNES  
 

Calendario de gestión: Junio – Julio de 2020 
 

1-. PROCEDIMIENTO PARA PARTICIPAR EN EL BANCO DE LIBROS  
el próximo curso 2020-21 

 

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 a continuación.  

 Alumnos que el pasado curso NO pertenecieron al Banco de Libros 
- Durante el mes de Junio de 2019 (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 
en la Conserjería del centro. 

- 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.  

- Devolverán todos sus libros del curso anterior en las fechas indicadas a continuación.   
 

B-. BANCO DE LIBROS DE BACHILLERATO 
 

 Para pertenecer el curso próximo al Banco de Libros de Bachillerato todos los futuros 
alumnos de 1º y 2º de Bachillerato deberán proceder de la siguiente forma: 
- Acreditar haber pagado la cuota de socios del AMPA mediante una copia del 

justificante de pago. Es importantísimo que en esta copia del justificante aparezca 
(aunque se añada manualmente) el nombre de todos los hermanos de la familia que 
estén matriculados en el centro, precisando su nivel educativo en 2020-21. El número 
de cuenta del AMPA, de Caja Rural Central, es el siguiente:  

ES45-3005-0017-3922-6083-8624 
- Recoger en Conserjería el Impreso para participar en el BL de Bachillerato: tras 

cumplimentarlo y grapar la copia del justificante de pago, se volverá a entregar en 
Conserjería antes del martes 30 de Junio.  

 En relación con la devolución de libros del curso anterior, se establece lo siguiente: el 
número de libros que se reciba el próximo curso será proporcional al número de libros 
devueltos del curso anterior. De acuerdo con esto: 
- 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 que recibirán un 
número de libros proporcional al entregado.  

 

 


