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PROGRAMA BANCO DE LIBROS. CURSO 2020-2021 

Estimadas Familias:  

Durante el curso escolar 2020-2021 se continuará en los centros educativos con el actual sistema de 

préstamo de libros en la etapa Educación Secundaria Obligatoria a través del Programa de Banco de 

libros que el Departamento de Educación, Cultura y Deporte inició este curso. Les informamos de los 

pasos a seguir para continuar en el Programa Banco de Libros o adherirse por primera vez: 

 USUARIOS DEL PROGRAMA BANCO DE LIBROS DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2019-

2020: Continuarán siéndolo sin necesidad de ninguna gestión siempre que devuelvan el lote de 

libros del curso actual en perfecto estado y abonen la aportación económica correspondiente 

(25 euros) en los plazos estipulados. 

 BENEFICIARIOS DE BECAS DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2019-2020: Podrán 

incorporarse de forma extraordinaria solamente en el caso de que se les deniegue la beca para 

el próximo curso. 

 NUEVAS INCORPORACIONES PARA EL CURSO ESCOLAR 2020-2021: Si alguna familia 

está interesada en incorporarse a este programa deberá cumplimentar el Anexo 1 en formato 

pdf y autorrellenable y enviarlo a la siguiente dirección de correo electrónico 

bancodelibros@iesmordefuentes.com antes del 22 de mayo de 2020. No olviden consignar 

ningún dato esencial: Nombre padre/madre, DNI y teléfono de contacto, así como el nombre de 

su hij@(s) y el curso actual. 

Las familias podrán participar de manera voluntaria, cediendo los materiales curriculares de sus hijos 

del actual curso escolar en buen estado de conservación y mediante la aportación económica estipulada 

en la normativa. La normativa vigente, así como el Anexo I (Solicitud de Incorporación al Banco de 

Libros) y el Anexo III (Normas de participación) están a su disposición en la web del centro 

iesmordefuentes.com. 

Atentamente, 

EQUIPO DIRECTIVO DEL IES JOSÉ MOR DE FUENTES 

mailto:bancodelibros@iesmordefuentes.com
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