
 

 

 

REGLAMENTO BANCO DE LIBROS 

 
 
Condiciones y /o formas de participación 

 Alumnos que en el curso 2015-2016 estén en Infantil 5 años, Primaria 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, y 6º y ESO 1º, 2º, 3º y 4º. 

 Para poder recibir libros es necesario hacer donación/devolución, excepto los alumnos que están en Infantil 5 
años. 

 No se asegura que la cantidad de libros donados y recibidos sea la misma. Dependerá de la disponibilidad de 
libros solicitados. 

 Los   libros  serán entregados a los alumnos  en  calidad de préstamo por  un  periodo de un curso escolar. 

 Quienes se lleven un libro del Banco de Libros se comprometen a devolverlo en el mismo estado de 
conservación en el que les fue entregado. 

 El deterioro culpable o mal intencionado, así como el extravío de un libro del Banco supondrá la obligación de su 
reposición y en caso de no hacerlo, se le excluirá de poder participar en el banco de libros del año siguiente. 

 Los alumnos deben mantener la identificación del libro que establezca el AFA. 

 Si se necesita subrayar o tomar notas se realizaran a lápiz. 

 Los libros de texto no se forrarán con material que impida la visibilidad de las pastas de los mismos.  

Recogida de libros y peticiones 
 

 Las familias que entreguen sus libros rellenarán dos formularios: uno indicando los libros que se devuelven y/o 
donan y otro indicando los libros que se solicitan.  

 En ese momento, el AFA revisará los libros entregados y les asignará un estado de conservación (Ver abajo).  

 Por cada libro donado se recibirá un vale con el sello del AFA y nombre del alumno. De esta forma, cuantos más 
libros dones, más vales tendrás y más posibilidades de obtener otro libro a cambio, en el caso de que haya que 
sortearlos por no haber suficientes para todos. 
 
Criterios para establecer el reparto 
 

 Si hubiera libros para todos los solicitantes, se entregarán los correspondientes a las asignaturas solicitadas. 

 En el caso de que no hubiera libros para todos los solicitantes, pero sí los suficientes para repartir lotes a todos, 
se dividirá el número total de libros del que se dispone por curso entre el número total de solicitantes, aplicándose 
la siguiente fórmula: Nº libros a entregar por solicitante = Nº libros total curso / Nº solicitantes 
El número resultante será la cantidad de libros a repartir entre los solicitantes. Teniendo en cuenta que, cada 
solicitante recibirá más o menos el mismo número de libros, no tiene por qué serlo en las asignaturas cubiertas. 

 Si no hubiera libros para todos los solicitantes y tampoco para repartir lotes a todos ellos, se realizará un sorteo 
con los vales entregados cuando donaron los libros. 
 
Clasificación de libros según el estado de conservación 
 
VERDE: Buen estado. Los libros que vengan borrados o que si vienen subrayados, se hayan subrayado y/o 
anotado con lápiz y sea fácil borrarlos. Con las tapas en buen estado.  

AMARILLO: Aceptable. Los libros que tengan subrayados y/o anotaciones a bolígrafo o rotulador fosforescente y 
las tapas en un estado aceptable. También aquellos que hayan sido borrados con tipex, en el supuesto de que las 
anotaciones que llevaran hubieran sido hechas con bolígrafo o rotulador.  

ROJO: Mal estado. Los libros que tengan subrayados y/o anotaciones a bolígrafo o rotulador fosforescente, 
manchas y/o tapas y cubiertas rotas o arrugadas. Estos libros no serán válidos para prestarlos a los participantes 
pero quedarán en el Banco de libros con el fin de que el AFA los pueda reparar y/o prestar a algún alumno en algún 
caso extremo.  

 

 

 

 



 

 

CONSENTIMIENTO BANCO DE LIBROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo ………………………………………………………………………………………………………………………..……….  

padre/madre/tutor del alumno ……………………………………………………………………………………………....... 

del curso …………………………………………………….……….  

Participo consintiendo y me comprometo a cumplir el reglamento del BANCO DE LIBROS DEL AFA. 

 

Firma y Fecha 

 


