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BANCO DE LIBROS

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE RECURSOS
EDUCATIVOS DEL IES JOSÉ MARÍA PEREDA

● Con  carácter general se mantiene el modelo de  Banco de Libros que hasta ahora el IES
José María Pereda viene gestionando junto con la AMPA.

● La finalidad de esta reutilización de libros de texto  es ayudar  a aquellas familias que por
diferentes circunstancias se encuentren con dificultades para adquirir  el  material  escolar  y
deseen participar en el programa del Banco de Libros del IES. 

● Este  sistema  no se  compromete  a  proporcionar  todos  los  libros ya  que  dependerá  del
número de solicitudes presentadas y de los fondos disponibles.

● No se podrá cursar una solicitud de participación si no se han devuelto los libros prestados con
anterioridad.

● Contamos con  dos convocatorias.  La  convocatoria  de  junio para  el  alumnado de  nuevo
ingreso o que promocione de curso y la de septiembre para aquellos que tengan más de dos
materias a recuperar en las pruebas extraordinarias de septiembre.

● Desde la consejería de Educación, siguiendo lo legislado en la Orden ECD/42/2016, de 19 de
mayo, se  han  dictado  para  este  curso  instrucciones  relativas  al  Programa  de  Recursos
Educativos  (Banco de Libros)  que  contempla exclusivamente la  Educación Básica (EP y
ESO). Sin embargo, nuestro Banco de Libros dispone de algunos fondos para Bachillerato,
que se repartirán siguiendo criterios de necesidad y donación.

● Las familias que deseen participar en este programa, deberán solicitarlo rellenando el cupón
anexo y lo depositarán en la urna situada en el recibidor del instituto a tal efecto.

● La participación en el programa implica:
1. Cuidar el material recibido.
2. Devolver lo prestado al finalizar el curso
3. Colaborar en la provisión de fondos. Este curso, aparte de las donaciones que cada

uno quiera realizar, deben comprar un libro de texto, (que se especifica en la lista de
libros), para aportarlo a final de curso.

4. Permanecer en este programa de préstamos mientras el alumno curse la ESO.
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En este momento inicial del nuevo modelo de Banco de Libros, es posible que surjan desajustes. 
Trataremos de solucionarlos entre todos.
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CALENDARIO DE APLICACIÓN

1. Devolución de los libros prestados para el curso 2015-2016:
• Entre el 24 y 30 de junio, los alumnos que se matriculan en julio.
• El 7 de septiembre, los alumnos que formalizan la matrícula en septiembre

2. Solicitud de participación en el programa a partir del curso 2016-2017, depositando el cupón
adjunto, debidamente cumplimentado, en el buzón correspondiente del recibidor.
• Del 24 de junio al 15 de julio, los alumnos que se matriculan en julio.
• El 7 de septiembre, quienes se matriculan en septiembre
No se podrá cursar una solicitud de participación si no se han devuelto los libros prestados con
anterioridad.

3. Entrega de material:
• A los alumnos de ESO en septiembre, el día de la presentación del curso.
• A los alumnos de Bachillerato, el 18 de julio de 10h. a 14h. y el día de la presentación del

curso

OTRAS AYUDAS:

• Además, para aquellas familias con importantes dificultades económicas (cuyos ingresos de la
unidad familiar no superen el Salario Mínimo Interprofesional) se establece un procedimiento para
solicitar su participación en el Programa de Recursos Específicos, del 1 al 15 de julio, según Orden
ECD/42/2016, de 19 de mayo, que establece y regula el programa de recursos educativos para la
educación básica (que sustituye a las ayudas de material escolar de cursos anteriores). En ningún
caso consistirá en la percepción de dinero para las familias.

El procedimiento de solicitud será:

a) A través de Yedra. Aquellos padres que tengan acceso y utilicen la plataforma YEDRA podrán
rellenar su solicitud y presentar el impreso obtenido por ellos mismos, con los datos cargados
desde la propia aplicación. Una vez cumplimentada, se procederá a su impresión y firma, y se
entregará en el centro. En el caso de que cumpla las condiciones para que el centro reciba
recursos específicos, deberá ser firmada por todos los miembros de la unidad familiar mayores
de 18 años.

b)  En  caso  de  no  utilizar  Yedra,  o  no  tener  acceso  a  esta  la  plataforma,  los  interesados
cumplimentarán la solicitud en papel,  que será firmada,  en las mismas condiciones que lo
señalado en el apartado anterior, y la presentarán en el centro educativo. El centro procederá a
incluir los datos en la plataforma YEDRA.

• Para  enseñanzas post-obligatorias (Bachillerato) pueden encontrar en el siguiente enlace del
Ministerio  de  Educación  información  sobre  becas,  ayudas  y  subvenciones:  
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/becas-ayudas.html
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