
Banco de libros y
licencias digitales
curso 2021-2022

CEIP GIL TARÍN (La Muela)

Del 10 al 28 de mayo de 2021



¿QUÉ ES EL BANCO DE LIBROS Y LICENCIAS DIGITALES?

Programa del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte  desde el curso 18/19 de 3º de Primaria a 2º de
ESO.
Reutilización del material curricular en buen estado  y
aprovechamiento del que dejan otros alumnos,
disminuyendo el gasto de las familias.
Pequeña aportación económica (20 €).



20 €CUOTA DE PARTICIPACIÓN:

REQUISITOS PARA NUEVOS USUARIOS
ACTUALES DE 2º DE PRIMARIA

Periodo de inscripción: Del 10 al 28 de mayo. 

 Rellenar el Formulario de datos

Pago de la cuota: 20 euros (vía TPV, transferencia,
tarjeta, efectivo)

Del 10 al 28 de mayo de 2021



¿POR QUÉ PARTICIPAR EN EL BANCO
DE LIBROS Y LICENCIAS DIGITALES?

NO participa en el banco de
libros  de 2º de Primaria

SÍ participa en el banco de
libros de 2º de Primaria

 
Licencia Didakids: 35 €

+
Chromebook: 160 € / 340 €

+
Fotocopias y material de aula: 15 €

TOTAL:  210 € / 390 €

Banco de Libros: 20 €
+

Chromebook: 160 €
+

Fotocopias y material de aula: 15 €
TOTAL: 195 €

AHORRO DE 15 €  



2º6º
Lengua

Matemáticas
 

5º
Lengua

Matemáticas
 
 

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

incluido

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

incluido

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

incluido

Coste sin pertenecer al 
banco de libros = 70 €

Coste sin pertenecer al 
banco de libros = 70€

Coste sin pertenecer al 
banco de libros  > 200 €

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

inlcuido

Coste sin pertenecer al 
banco de libros = 40 €

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

incluido

Coste sin pertenecer al 
banco de libros = 40 €

Chromebook



LA TABLET  DESDE 4º HASTA 6º DE PRIMARIA 
(SUSTITUIDA PROGRESIVAMENTE)

3º DE PRIMARIA CURSO 2021-2022  CHROMEBOOK 

¿TABLET 
O 

CHROMEBOOK?

Los dispositivos serán propiedad de las familias, rentabilizando
la inversión realizada y facilitando la puesta en práctica de la
teleformación ante casos como el de la COVID-19.



¿POR QUÉ UN CHROMEBOOK?

Tableta descatalogada.
Aspecto de miniportátil de 11,6"con teclado.
Es el portátil para trabajar con las herramientas Google.
Encaja perfectamente en el Proyecto Educativo del Centro.
Económico frente a un portátil convencional.
Poco espacio de almacenamiento ya que el alumno guarda
todo en la nube, en su propio Drive.



 ¿Y NUESTRO CHROMEBOOK?

Reacondicionado: Supone la reutilización de un equipo ya
usado en perfecto estado de funcionamiento.
Su precio disminuye hasta los 160 euros.
Marca HP, 4 GB de RAM, 20GB DISCO DURO, 11,6"
2 AÑOS DE GARANTÍA.
Categoría estética A.
Adquiridos por WAYSIT para las familias de nuestro cole.
En caso de avería, el centro facilita otro mientras WAYSIT se
encarga de tramitar el arreglo.



 ¿CÓMO ADQUIRIR CHROMEBOOK?

De primera mano: Por cuenta de las familias teniendo en
cuenta que el precio rondará los 340 euros.

A través del colegio: Efectuando la adquisición del
dispositivo tramitado por WAYSIT en el centro. (160 euros)

Formas de pago: TPV, Transferencia, Tarjeta, Efectivo.



 ¿Y CUÁNTO NOS CUESTA?
Banco de libros Chromebook Waysit Compra externa

195 €

390€

210€

375€



PARA RESOLVER CONSULTAS DUDAS O
SUGERENCIAS AL RESPECTO:

Del 10 AL 28 de mayo de 2021 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/banco-de-libros2/

https://ceipgiltarin.es/banco-de-libros2/
https://ceipgiltarin.es/banco-de-libros2/

