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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 devolución. 

 

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 
Consellería, 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 condición 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. 
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6-. Personal responsable del BLILD 

 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 libros) en que la misma resulte imprescindible. 

 Se podrá favorecer la participación de padres y alumnos beneficiando a quienes cooperen en 
sus dotaciones 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 
correspondan. 

 

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. 

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: 
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 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 alguna, 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 hayan 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 seguramente 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 dotación, 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 siguiente 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 prioritariamente 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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BANCO DE LIBROS DEL IES LES DUNES 
Informe de gestión. Curso 2021-22 

 

1-. INTRODUCCIÓN 
 

El Banco de Libros del IES Les Dunes [BLILD] surgió, a finales del curso 2016-17 y con la oportuna 
aprobación del Consejo Escolar, 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. 
El nuevo BLILD se proyectó para funcionar tanto en los niveles de enseñanza obligatoria (ESO y FPB) 
como en parte de la enseñanza post-obligatoria (Bachillerato) que impartimos. Su funcionamiento, 
claramente diferenciado, se especifica en la Normativa de funcionamiento que a tal efecto se aprobó en 
el mismo Consejo Escolar de su constitución. Esta Normativa se ha revisado con posterioridad en algún 
aspecto secundario, con la correspondiente aprobación del Consejo Escolar, de cara a su aplicación a 
partir del próximo curso 2020-21. 
 

2-. DOTACIÓN PRESUPUESTARIA Y GASTO REALIZADO 
 

Comenzando por la sección del BL de la ESO, que es la que se gestiona con los fondos públicos que nos 
asigna Consellería, a continuación recogemos los datos fundamentales respecto a la dotación económica 
y su uso: 

 Dotación presupuestaria para el curso 2021-22:  24.977’90 € 

 Dotación gastada en compra de libros:  19.355'16 €  (77% del total) 

 Dotación no gastada: 5.622'74 €  (23% del total) 
Puede extrañar que una parte importante de la dotación presupuestaria (un 23%) no la hayamos 
gastado, un hecho que a nosotros ya no nos resulta extraño, pues viene ocurriendo desde que hace 6 
años se constituyó nuestro Banco de Libros. La razón de no hacerlo, una vez más, ha sido doble:  

 por una parte, porque cuando hacemos nuestra previsión de compras, a comienzos de julio, 
desconocemos la dotación económica que finalmente se nos concederá, por lo que siempre 
realizamos nuestras compras calculando a la baja el montante económico que nos podremos 
gastar;  

 y, por otra parte, porque cuando definitivamente conocemos nuestra dotación a finales de 
julio, ya estamos acabando con el proceso de distribución de los libros en la ESO, proceso en el 
cual desde hace varios cursos –debido al gran número de libros que acumulamos en nuestros 
fondos de todos los niveles de la ESO– siempre nos han sobrado libros, hecho que hace 
innecesario realizar más compras. 

A estas dos razones queremos añadir una tercera de otra naturaleza. Tiene que ver con que la dotación 
económica que gestionamos sea dinero público: un hecho que exige gastarlo de la forma más eficaz 
posible, sobre todo en un contexto de crisis económica y sanitaria como el que atravesamos, donde 
sería imperdonable malgastar un dinero que pudiera ser mejor utilizado para satisfacer otras 
necesidades. 
 

Respecto al BL de Bachillerato nos limitaremos a reflejar que, de acuerdo con la Normativa de 
funcionamiento, se ha gestionado con la dotación económica que, procedente de las cuotas de sus 
socios, el AMPA ha destinado para adquirir libros, así como gracias a las donaciones voluntarias de 
libros que han realizado los propios alumnos.  
En cuanto al gasto realizado, a continuación preciso el montante económico de la dotación y de las 
compras realizadas: 

mailto:03013327@gva.es
http://www.ieslesdunes.com/


C/ Molivent, n.º 2 

03140 Guardamar del Segura (Alicante) 

Tlf: 96 692 67 90 

E-mail: 03013327@gva.es 
www.ieslesdunes.com 

 

 Dotación presupuestaria para el curso 2021-22: no se indicó una cifra exacta, sino que el gasto se 
moviera alrededor de los 3.500 euros, cifra que se supero mínimamente (con la aprobación de la 
presidenta del AMPA) en el gasto definitivo.  

 Dotación gastada en compra de libros:  3.746,60 € 
 

3-. ALUMNOS PARTICPANTES Y LIBROS DISTRIBUIDOS 
 

El número de alumnos atendido por el BL en cualquiera de sus secciones es difícil de precisar, pues 
depende de la fecha que tomemos en consideración. Los cuadros siguientes recogen los datos a 
mediados de octubre (con fecha 20-X-2020), cuando se ha redactado este informe, y reflejando las 
muchas altas y bajas en la matrícula del alumnado de todos los niveles desde que se inició el curso. 
 

Curso Nº matriculados 
a 20-X-2020 

Nº participantes 
en el BL 

Nº no participantes 
en el BL 

1º ESO 140 134 6 

2º ESO 165 156 9 

3º ESO 131 123 8 

4º ESO 120 115 5 

1º FPB 15 14 1 

2º FPB 10 7 3 

Total ESO 581 549 (95%) 32 (5%) 

 

Curso Nº matriculados 
a 17-X-2020 

Nº participantes 
en el BL 

Nº no participantes 
en el BL 

1º Bachillerato 91 89 2 

2º Bachillerato 75 64 11 

Total Bachillerato 166 153 (92%) 13 (8%) 

 

Como comentario del cuadro precedente podemos añadir que el número de participantes, a fecha de 
hoy, representaba el 95% de los alumnos matriculados en ESO, una altísima participación que ya se 
producía en los últimos años, y que representa casi la totalidad del alumnado. Esta participación apenas 
disminuye hasta el 92% de los alumnos matriculados en Bachillerato, si bien sigue representando un 
altísimo nivel de participación que, además, crece año tras año (86% fue el pasado curso). 
Si sumamos todo el alumnado (747 alumnos), los 702 participantes en el BL representarían un 94% de 
los alumnos de ESO y Bachillerato, habiendo renunciado a participar solo el 6% del total. 
 

Respecto a los libros que han recibido los alumnos, podemos decir que en la sección de ESO, en 
cumplimiento de la legislación, a todos se les ha entregado un lote completo, integrado por la totalidad 
de los libros de las asignaturas comunes y de las no-comunes (optativas, Religión, V. Éticos, etc.). 
Respecto a esta distribución de libros en la ESO cabe, además, realizar algunas consideraciones: 

 cada alumno ha recibido, aproximadamente, entre 7 y 9 libros, dependiendo del curso y la 
optatividad del alumno; 

 de los libros recibidos, como mínimo 2 o 3 eran libros nuevos, siendo el resto libros usados de cursos 
anteriores en condiciones aceptables; 

 además, los libros se han entregado siempre (salvo en casos muy excepcionales) en la lengua 
vehicular (castellano o valenciano) elegida por el alumno o determinada por el PEPLI. 
Cabe añadir a este respecto, para finalizar, que los lotes de libros han sido entregados a los alumnos a 
finales de julio, disponiendo todos ellos de sus libros, como dicta el sentido común, al inicio del curso en 
septiembre. 
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En cuanto a la sección de Bachillerato, las limitaciones de los libros disponibles y del presupuesto para 
comprar libros nuevos han impedido, como en cursos anteriores, repartir lotes completos de libros. 
Además, el número de libros recibidos por cada alumno ha estado determinado por la modalidad de 
Bachillerato elegida y por sus optativas.  
A grandes rasgos, se puede decir que los alumnos de 1º Bachillerato han recibido la mayoría un lote casi 
completo de libros; mientras que, por término medio, los de 2º Bachillerato han recibido 
aproximadamente 3/4 de los libros que necesitaban. 
 

4-. CONSIDERACIONES SOBRE LA GESTIÓN DEL PASADO CURSO 
 

El funcionamiento del BL, al final del pasado curso, ha tenido mucho de singular, como era inevitable en 
el difícil contexto académico y sanitario que atravesamos.  
A pesar de todo, dado que el grueso de la faena que exige la gestión del BL se realizó en el mes de julio, 
un mes durante el que la pandemia nos dio un cierto respiro, dicha gestión apenas sufrió variaciones 
respecto a las temporadas anteriores: todo fue un poco más lento, sí, pero a finales de julio todos los 
alumnos que quisieron (y lo hicieron la mayoría…) pudieron recoger su lote de libros. 
Desde luego, para que esto fuera posible, como Coordinador del BL quiero agradecer la colaboración de 
muchas personas: desde las responsables del AMPA y la Dirección de nuestro centro hasta los muchos 
profesores y un nutrido grupo de alumnos que durante todo el mes de julio trabajaron voluntariamente 
para que la gestión del BL, afrontando este curso difíciles circunstancias, saliera adelante. 
 

Guardamar del Segura, 21 de Octubre de 2021 
Migue Buendía Muñoz, Coordinador del BL del IES Les Dunes  

 

mailto:03013327@gva.es
http://www.ieslesdunes.com/

	1-. Constitución
	2-. Ámbito de funcionamiento
	3-. Proceso de unificación de los dos bancos
	4-. Normativa de funcionamiento
	5-. Ubicación
	6-. Personal responsable del BLILD
	7-. Criterios de préstamo de libros
	8-. Tránsito de los colegios a 1º ESO
	9-. Consideración de algunos niveles educativos especiales
	10-. Calendario de gestión de la devolución y el préstamo de libros
	11-. Valoración del estado de los libros devueltos
	12-. Proceso de reposición de libros

