Fondo Social Europeo

BANCO DE LIBROS 2020-2021
Iniciamos un año más la campaña del Banco de Libros de nuestro centro IES ARAMO. Cada
año son más las familias que se benefician de la adquisición de los libros que los alumnos
necesitarán el curso siguiente, y todo gracias a las donaciones de muchas familias que ceden
sus libros para que otros los utilicen. Los libros del Banco se entregan a las familias en préstamo
y al finalizar el curso deben devolverse al Banco en buen estado. Esta devolución responsable
unida a La generosidad de las familias que donan libros de su propiedad ha permitido que el
Banco de Libros haya ido creciendo año tras año hasta contar en la actualidad con algo más de
1400 libros actualizados.
Las limitaciones que este año impone la pandemia por COVID-19, nos ha llevado a
reorganizar el proceso de devolución, solicitud y entrega de libros de forma que se minimice el
uso del papel y la afluencia de personas al centro. Por este motivo el proceso se ha separado
en dos etapas (Junio para devolución / donación, y Septiembre para entrega), y además las
solicitudes se realizarán de forma telemática, a través de formularios on line que estarán
disponibles en la página web del centro (www.iesaramo.es/) y la página web del AMPA
https://ampaaramo.wordpress.com/
a) Para efectuar la devolución o donación de libros se rellenará el correspondiente
formulario de devolución/donación on line. Los libros se depositarán en la
conserjería del centro dentro de una bolsa cerrada e identificada con el nombre del
alumno, el correo mail que se utilizó para cumplimentar el formulario y la relación de
libros que se depositan, preferentemente según el siguiente calendario:
22-6-20

23-6-20

24-6-20

25-6-20

10h-13h

10h-13h

10h-13h

10h-13h

1º y 2º ESO

3º y 4º ESO

1º y 2º BACHILLER

b) La solicitud de libros para el curso siguiente se realizará on line cumplimentado el
correspondiente formulario de solicitud utilizando el mismo correo mail que se
utilizó para rellenar el formulario anterior.
c)

La entrega de libros se efectuará durante la primera semana de Septiembre . El
horario y la fecha preferente para cada curso se publicará próximamente en la página
web del AMPA y del Centro.

d)

Aquellos alumnos que necesiten conservar sus libros hasta el mes de Septiembre,
podrán efectuar la devolución de sus libros, así como solicitar los libros que necesiten
a principios del mes de Setiembre, rellenando los correspondientes formularios
telemáticamente. Las fechas concretas se publicarán próximamente en la página web
del AMPA y del Centro.
e) Las familias que no tengan acceso a los formularios web, podrán solicitar
excepcionalmente en el centro los formularios impresos en papel.

Se recuerda que:
- La donación de libros al Banco es altruista y no se puede asegurar que cada alumno reciba
un número igual de libros al que ha donado.
- Se procura que el reparto de libros sea equitativo entre las solicitudes recibidas, sin embargo,
no se garantiza que se puedan obtener todos los ejemplares solicitados. Eso sí, siempre se
intenta dar el máximo de libros y que todos los solicitantes reciban alguno.
- El orden de llegada para recoger los libros no implica la obtención de mayor número de libros
- Según las bases de las becas del Gobierno del Principado de Asturias, los alumnos a los que
se les conceda la beca de libros de la Consejería de Educación no podrán solicitar el mismo libro
en el Banco de Libros.
-

Se podrá colaborar con el proyecto del Banco de Libros mediante la cesión de libros de texto

sin pedir ninguno a cambio. En este sentido, agradecemos especialmente la solidaridad de los
alumnos de 2º de Bachillerato que quieran desprenderse de sus libros.
- Aquellas familias que soliciten libros sin aportar ninguno podrán hacerlo a través del
formulario correspondiente. Se les asignarán los libros que soliciten una vez que las demás
demandas hayan sido atendidas. De esta norma quedan excluidos los alumnos de 1ª ESO, que
lógicamente no poseen libros para aportar.
- El listado de los libros para el próximo curso 2020-2021 figura en la página web del centro
www.iesaramo.es

Agradeciendo vuestra colaboración, recibid un cordial saludo
AMPA IES ARAMO (ampa.aramo@gmail.com) y Mª Carmen Calero, Directora del IES ARAMO

