
Banco de
libros curso
2020-2021
CEIP GIL TARÍN (La Muela)

Del 18 al 28 de mayo de 2020



¿QUÉ ES EL "BANCO DE LIBROS"?
Se trata de un programa que el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte ha promovido en los centros educativos desde el curso 18/19. 
Se basa en la reutilización del material curricular en buen estado  y
aprovechar el que dejan otros alumnos, disminuyendo el gasto de las
familias en material curricular a través de una pequeña inversión (cuota de
alta)
Las familias podrán participar de manera voluntaria, cediendo los
materiales curriculares en buen estado de conservación de sus hijos al
finalizar el actual curso escolar y  realizando una pequeña aportación
económica (20 €).
De esa manera reducimos considerablemente la presión económica que
las familias deben asumir con la compra de material curricular.
Para más información consultar la sección de la web del centro con
enlaces a normativa y preguntas frecuentes.

https://ceipgiltarin.es/servicios/#banco-libros


20 €CUOTA DE PARTICIPACIÓN:

¿CÓMO FUNCIONA PARA NUEVOS USUARIOS?

Formulario de datos necesarios para introducirlos en la plataforma del
programa. disponible en la web del centro.
Aportar la cuota anual del mismo (20 euros en Primaria) o comprobante de
pago. (Pago por TPV disponible en la web del centro)
Aportar el material curricular del presente curso en buen estado de
conservación (salvo en el caso de alumnos que comiencen 3º de Primaria). Os
informaremos de las fechas en que realizarlo.

Las familias interesadas en adherirse al banco de libros podrán hacerlo del 18 al 28
de mayo, en el centro donde sus hijos están matriculados actualmente.
 

Al darse de alta, el alumnado debe aportar:

  Asimismo, el alumnado que finalice la etapa en nuestro centro y continúe en otro
distinto (I.E.S. por ejemplo) abonará la aportación del banco de libros en el centro
donde vaya a cursar sus estudios en el curso 2020-2021.

Del 18 al 28 de mayo de 2020



¿CÓMO FUNCIONA PARA QUIENES 
SON YA USUARIOS?

 Dejar los libros o materiales en el centro a final de curso en buen estado para que
puedan utilizarlos otros alumnos 
Pagar la cuota anual de participación (20 euros en Primaria y 25 en Secundaria).

Todos aquellos que ya disfrutan de este servicio tendrán que:
 

 

Las familias que deseen solicitar la baja, deberán devolver los materiales curriculares
entregados a principio de curso en el centro educativo en el m̀es de junio (fecha a
concretar).
Asimismo, el alumnado que finalice la etapa en un centro y continúe en otro distinto
abonará la aportación del banco de libros en el centro donde vaya a cursar sus estudios
en el curso 2020-2021 y dejará los materiales curricualres a nuestro centro para que le
emitamos un certificado para presnetar en el IES.

20 €CUOTA DE PARTICIPACIÓN:

Del 18 al 28 de mayo de 2020



Extraído del documento sobre preguntas frecuentes alojado en Educaragon.org

http://www.educaragon.org/FILES/PREGUNTAS%20FRECUENTES%20Banco%20de%20Libros.pdf


¿POR QUÉ PARTICIPAR EN EL
BANCO DE LIBROS?

NO participa en 
el banco de libros 
de 5º de Primaria

SÍ participa en
el banco de libros
de 5º de Primaria
Valor del material
curricular (100 €)

>
Gasto familiar real en

material curricular (20 €) 

Valor del material
curricular (100 €)

=
Gasto familiar real en

material curricular (100 €) 



2º6º
Lengua

Matemáticas
C. Sociales

 

5º
Lengua

Matemáticas
C. Sociales

 

4º
Plataforma 

Didakids 
+ dossier de 

material didáctico 

3º
Plataforma 
Didakids  

+ dossier de
material didáctico

Tabletas propias

Ejemplos concretos en nuestro centro

I.E.S.

20 € para poder participar 
y obtener todo el lote de material

20 € para poder participar 
y obtener todo el lote de material

25 € para poder participar 
y obtener todo el lote de material

Coste sin pertenecer al 
banco de libros = 100 €

Coste sin pertenecer al 
banco de libros = 100€

Coste sin pertenecer al 
banco de libros  > 200 €

20 € para poder participar 
y obtener todo el lote de material

Coste sin pertenecer al 
banco de libros = 40 €

20 € para poder participar 
y obtener todo el lote de material

Coste sin pertenecer al 
banco de libros = 40 €



EFECTUADA POR EL ÓRGANO
GESTOR EN EL MES DE JUNIO

(FECHA POR CONFIRMAR)

La A.M.P.A. renunció este curso a seguir siendo
órgano gestor, por lo que seremos el Equipo
Directivo, equipo docente y voluntarios quienes
sup̀ervisemos del buen estado de los libros.

RECOGIDA DE
LIBROS



"SI  EL L IBRO DE MI HIJO ESTÁ ESTROPEADO O
SE HA EXTRAVIADO,¿NO PUEDO PARTICIPAR

EN EL BANCO DE LIBROS?"

Puede participar en el programa si aporta un
libro en condiciones adecuadas (sea nuevo, el
utilizado ese curso en buenas condiciones,etc.)

y paga la cuota anual.

¿ES NECESARIO MANIFESTAR LA INTENCIÓN DE
SER

USUARIOS DEL BANCO DE LIBROS CADA CURSO?

No. Los usuarios permanecerán en el sistema hasta
que manifiesten su

intención de causar baja, mediante la presentación
del anexo II, en los plazos

que establece la Orden de regulación.

¿QUIÉN TOMA LA DECISIÓN ACERCA DE
LOS MATERIALES CURRICULARES QUE

FORMAN PARTE DEL BANCO DE LIBROS?

La Comisión del Banco de Libros es la
responsable de la toma de decisiones en
el centro para la gestión del Sistema.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿DÓNDE PUEDO COMPRAR EL MATERIAL
CURRICULAR?

La compra de material curricular debe
hacerse en los establecimientos de

venta de material curricular y
 de libros  y que os indicaremos

proximamente.



Extraído del documento sobre preguntas frecuentes alojado en Educaragon.org

http://www.educaragon.org/FILES/PREGUNTAS%20FRECUENTES%20Banco%20de%20Libros.pdf


Extraído del documento sobre preguntas frecuentes alojado en Educaragon.org

http://www.educaragon.org/FILES/PREGUNTAS%20FRECUENTES%20Banco%20de%20Libros.pdf


Extraído del documento sobre preguntas frecuentes alojado en Educaragon.org

http://www.educaragon.org/FILES/PREGUNTAS%20FRECUENTES%20Banco%20de%20Libros.pdf


LA TABLET SIGUE ADQUIRIÉNDOSE 
 COMO HERRAMIENTA QUE SE

UTILIZARÁ 
DESDE 3º HASTA 6º.

 

RENTABILIZANDO LA INVERSIÓN Y
FACILITANDO LA PUESTA EN

PRÁCTICA DE LA TELEFORMACIÓN
ANTE CASOS COMO EL 

DE LA COVID-19.
 

POR TANTO, SERÁ
PROPIEDAD DE LAS FAMILIAS

¿Y LA TABLET?



PARA RESOLVER CONSULTAS DUDAS O
SUGERENCIAS AL RESPECTO:

Del 11 AL 25 de mayo de 2020 a través de los siguientes medios:

CORREO
ELECTRÓNICO
DEL CENTRO:

bancodelibros@ceipgiltarin.com

TELÉFONO DEL
CENTRO:

976144255
De lunes a viernes de 9 a 13h.

MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB DEL CENTRO
https://ceipgiltarin.es/servicios/#banco-libros

https://ceipgiltarin.es/servicios/#banco-libros


NORMATIVA DE REFERENCIA

ORDEN ECD/1535/2018, de 12 de septiembre, por la que se establece el modelo y el
sistema de Banco de Libros y otros materiales curriculares para su implantación y
desarrollo en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten
enseñanzas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
ORDEN ECD/483/2019, de 13 de mayo, por la que se regula el sistema de Banco de
Libros y otros materiales curriculares y su implantación en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de Educación Primaria y
Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Resolución del Director General de Innovación y Formación Profesional por la que se
establece la cuantía de referencia del sistema de Banco de libros y se dictan
instrucciones para el desarrollo de los procesos de gestión en el curso 2020-2021.
Página del Banco de libros de Educación (Educaragon) / Gobierno de Aragón

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1040622083333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1073242844343
https://educa.aragon.es/documents/20126/593854/Resoluci%C3%B3n+DG+-+Cuant%C3%ADa+Banco+de+Libros+%282020-21%29+%28CSVQL5HG5227R1401PFI%29.pdf/5e0c0133-663c-80d6-925d-890aabdbc56a?t=1581684686667

