
 

 
 

BANCO DE LIBROS: CARTA INFORMATIVA A LAS FAMILIAS 

          

Zaragoza a 22 de abril de 2021 

 

Estimadas Familias: 

 

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte promovió la creación de un sistema 

de Banco de Libros en los centros educativos, que se inició el curso 19-20 y que tiene 

continuidad en el próximo curso 21-22. Las familias podrán participar de manera voluntaria, 

cediendo los materiales curriculares (libros de texto) de sus hijos del actual curso 

escolar en buen estado de conservación y realizar una aportación económica de 25 euros 

cuando se matriculen.  

 

El banco de libros tiene unas normas de participación. Para más información consultar 

el enlace de educa.aragon.es, .  

 

Los alumnos que ya pertenecen al banco de libros renuevan automáticamente y no 

requieren ningún trámite administrativo. Se recuerda que en junio deben entregar en buen 

estado el lote de libros recibidos y pagar la cuota del próximo curso con la matricula.  

Los alumnos cuyas famllias están interesadas en darse de alta / baja al Banco de 

Libros el próximo curso debe rellenar la solicitud de incorporación / baja que se anexa a 

esta carta (anexo I y II), que también estará disponible pag del banco de libros de la web del 

IES Corona de Aragón y en en el enlace de educa.aragon.es. El plazo para estas solicitudes 

será hasta el 21 de mayo. Se deberá entregar en el centro la solicitud firmada a los 

tutores. 

 

Se recuerda que la baja de usuario requiere devolver los libros del banco 

 

Todo el alumnado del banco de libros, incluido el de 4ºESO, así como alumnado 

con beca de material curricular (beca de libros) deberán de entregar dichos libros en buenas 

condiciones al finalizar el curso, ya que estos libros son propiedad del instituto. Así se 

estable en la normativa del banco de libros y en la convocatoria de becas. 

  

Atentamente. 

      Fdo: El director 

 

 

 

      Fco. Javier Pascual Pérez 

Pag banco de libros en web del Corona 

Pdf autorellenable de alta  

Pdf autorrellenable de baja  

Normas de participación en el banco de libros 

Mas información sobre el banco de libros.   

https://educa.aragon.es/documents/20126/593851/Anexo+III+Normas+Participacion.pdf/88178f45-88ef-7969-abdf-b00b2c78d521?t=1581685190612
https://educa.aragon.es/-/innovacion/banco-de-libros?inheritRedirect=true&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fsearch%3Fq%3Dbanco%2520de%2520libros
https://educa.aragon.es/documents/20126/593851/ANEXO+I+con+resguardoAUTORRELLENABLE.pdf/7983e601-eb67-fc6c-b694-e4e4f505c489?t=1581685144704
https://educa.aragon.es/documents/20126/593851/AnexoII+Solicitud+de+bajas+de+las+familias+autorrellenable.pdf/f3ed9dfd-62b1-0302-174f-a1353bc1b143?t=1581685166990
http://www.iescorona.es/alumnado-familia-banco-libros-6.php
https://educa.aragon.es/documents/20126/593851/ANEXO+I+con+resguardoAUTORRELLENABLE.pdf/7983e601-eb67-fc6c-b694-e4e4f505c489?t=1581685144704
https://educa.aragon.es/documents/20126/593851/AnexoII+Solicitud+de+bajas+de+las+familias+autorrellenable.pdf/f3ed9dfd-62b1-0302-174f-a1353bc1b143?t=1581685166990
https://educa.aragon.es/documents/20126/593851/Anexo+III+Normas+Participacion.pdf/88178f45-88ef-7969-abdf-b00b2c78d521?t=1581685190612
https://educa.aragon.es/-/innovacion/banco-de-libros?inheritRedirect=true&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fsearch%3Fq%3Dbanco%2520de%2520libros

