La Resolución de 1 de junio de 2016 de la Consejería de Educación y Cultura aprueba las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el uso, en régimen de préstamo, de
libros de texto.
Según indica la base reguladora sexta, los centros docentes disponen de autonomía para la
organización y gestión de su banco de libros, en el marco de la legislación vigente.
Asimismo, la base reguladora novena indica que los libros de texto pasarán a formar parte del
Banco de Libros del centro al objeto de ser utilizados por el alumnado beneficiario de la ayuda
durante los sucesivos cursos escolares.
Una vez cubiertas las necesidades del alumnado beneficiario, y siempre que existan libros
sobrantes en el Banco de Libros, los centros podrán distribuirlos entre el resto del alumnado,
según se expone en la base reguladora quinta.
Desde el Banco de Libros de Texto del IES Fernández Vallín se informa a las familias del
alumnado que cursará 2º, 3º ó 4º ESO durante el próximo curso 2018-2019 en nuestro Centro
de lo siguiente:
 Todo el alumnado que lo solicite recibirá un libro de texto del curso en el que esté
matriculado que será el de Lengua Castellana y Literatura (Ámbito Lingüístico Social en
el caso de PMAR).
 A fin de hacer una previsión de los libros necesarios para atender esta propuesta, se
solicita a las familias que devuelvan firmada esta circular en Jefatura de Estudios antes
del 22 de junio de 2018. Las solicitudes recibidas después de esa fecha recibirán el
libro mencionado anteriormente en función de las existencias, no quedando garantizada
dicha entrega.
 El alumnado beneficiario recibirá, además, otros tres libros, según figura en la
siguiente tabla:
Historia
Inglés (sólo student book)
Física y Química

Matemáticas (acad. o aplic.)
Biología y Geología
Física y Química

Geografía e Historia
Inglés (sólo student book)
Matemáticas académicas.

Ámbito Científico Matemático Ámbito Científico Matemático Geografía e Historia
Música
Tecnología
Inglés (sólo student book)
Inglés (sólo student book)
Plástica
Matemáticas aplicadas.
Si alguna familia quisiera modificar esta adjudicación o hacer cualquier comentario, puede
hacerlo en el apartado “OBSERVACIONES”.
 El alumnado deberá cuidar los libros recibidos y devolverlos en buen estado a final de
curso cuando le sean requeridos o cuando abandone el centro por causar baja.
 Está prohibido escribir cualquier tipo de anotación en el material prestado.
 El deterioro culpable, así como el extravío de los libros prestados, supondrá la obligación
de reponerlos por parte de los representantes legales del alumnado. El incumplimiento
de esta obligación penalizará al alumno, que no recibirá ningún libro el siguiente
curso escolar.
Todas aquellas familias que lo deseen, podrán donar al Banco de Libros de Texto del IES
Fernández Vallín aquellos volúmenes, en buen estado y en vigor, que ya no vayan a necesitar.
En la medida de lo posible, y en función de las existencias, se procurará adjudicar algún libro
más a estos alumnos.

Todos los alumnos que hayan recibido algún libro de texto prestado durante el curso 20172018, deberán presentarse en Jefatura de Estudios (Carmen Plaza) con dichos libros en la
fecha y hora que indica la siguiente tabla:

FECHA
20 JUNIO
21 JUNIO
22 JUNIO

GRUPOS
S1A S1B S1C S1D S2C
S2A S2B S2D S3A S3C S4C
S1E S3B S3D S4A S4B

HORA
RECREO
RECREO
RECREO

Los libros necesarios para la preparación de las pruebas extraordinarias de septiembre serán
nuevamente prestados en ese momento y deberán devolverse una vez finalizadas dichas
pruebas.
Correo de contacto

mcarmenph@educastur.org

NOMBRE
DEL ALUMNO/A
Solicito recibir del Banco de Libros del IES Fernández Vallín el libro de Lengua
Castellana y Literatura (Ámbito Lingüístico Social en el caso de PMAR), para el
próximo curso 2018-2019, correspondientes al nivel:
O 2ESO

O 3ESO

O 4ESO

Renuncio a dicho préstamo

OBSERVACIONES

Incluya aquí los comentarios que considere oportunos

Firma padre/madre/ tutor/a legal

En Gijón a ____de __________________de 2018

