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.

PRÉSTAMO AL ALUMNADO CURSO 2019-2020
Desde el Banco de Libros de Texto del IES Fernández Vallín se informa a las familias
del alumnado que cursará 3º ESO durante el próximo curso 2019-2020 en nuestro
Centro de lo siguiente:
 Todo el alumnado que lo
solicite recibirá los siguientes
Lengua Castellana y Literatura
libros de texto:
Matemáticas académicas o aplicadas
Geografía
 Todo el alumnado (también los que tengan que presentarse a las pruebas
de septiembre) que desee recibir estos libros, debe entregar en la
conserjería del Centro el impreso de solicitud (“SOLICITUD LIBROS DE
TEXTO”) antes del 24 de junio.
 De no hacerlo así, recibirán los libros mencionados anteriormente en función
de las existencias, no quedando garantizada dicha entrega.
 El alumnado beneficiario, con
resolución concedida por parte
de la Consejería de Educación y
Cultura, recibirá, además, los
siguientes libros de texto:

Física y Química
Biología y Geología
Inglés (sólo student book)
Francés (sólo livre de eleve)

 Los libros se entregarán en el mes de
septiembre, antes del comienzo de las clases.
Toda la información se irá publicando en la
página web en el vínculo “banco de libros”
Correo de contacto

mcarmenph@educastur.org

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO
 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.

