
BANCO DE LIBROS 

CURSO 2021-22



La Orden ECD/1535/2018, de 12 de 
Septiembre, se establece el modelo y 
el sistema de Banco de Libros y otros 

materiales curriculares para su 
implantación y desarrollo en los 
centros docentes sostenidos con 

fondos públicos que imparten 
enseñanzas de Educación Primaria y 

Secundaria Obligatoria de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

La Orden ECD/483/2019, de 13 de mayo, 
regula el sistema de Banco de Libros y 

otros materiales curriculares y su 
implantación en los centros docentes 

sostenidos con fondos púbicos que 
imparten enseñanzas de Educación 

Primaria y ESO en la Comunidad  
Autónoma de Aragón.



¿Eres usuario/a del banco de libros?

SI NO



YA ERES USUARIO/A DEL BANCO DE LIBROS
Si ya eres usuario/a del banco de libros en el curso actual, continuarás siéndolo sin 
necesidad de realizar ninguna gestión, siempre y cuando:

Se devuelva el LOTE COMPLETO, si faltase algún libro NO se recogerá el lote. 

Devuelvas los materiales en perfecto estado y en las fechas establecidas (no se 
permitirán devoluciones fuera de plazo).

Se pague debidamente el abono de la cuantía de renovación (25 euros) para el curso 
2021-22. (No se admitirá el pago fuera de plazo)

FECHAS DE PAGO DE LA CUOTA DE RENOVACIÓN: 3 DE MAYO HASTA EL 21 DE MAYO AMBOS INCLUSIVE

A TRAVÉS DE LA TPV DE IBERCAJA: 
https://aplicaciones.aragon.es:443/edutpv/formupagotpv.do?formId=MjAyMjE%3D

https://aplicaciones.aragon.es/edutpv/formupagotpv.do?formId=MjAyMjE%3D


YA ERES USUARIO/A DEL BANCO DE LIBROS
FECHAS DE PAGO DE LA CUOTA DE RENOVACIÓN: 3 DE MAYO HASTA EL 21 DE MAYO AMBOS INCLUSIVE

A TRAVÉS DE LA TPV DE IBERCAJA: 
https://aplicaciones.aragon.es:443/edutpv/formupagotpv.do?formId=MjAyMjE%3D

Pon tu curso actual

https://aplicaciones.aragon.es/edutpv/formupagotpv.do?formId=MjAyMjE%3D


NO SOY USUARIO/A DEL BANCO DE LIBROS
Si no eres usuario/a del banco de libros y quieres DARTE DE ALTA podrás hacerlo desde 
el día 3 de Mayo de 2021 hasta el día 21 de Mayo, ambos inclusive.

¿Qué debes hacer?

1.- CUMPLIMENTAR EL ANEXO I, éste se facilitará por el centro y se podrá descargar en 
la página web. Una vez cumplimentado envíalo a bancodelibros@iesfgc.net

La firma de este documento supone 
un compromiso vinculante tanto 

para las familias como para el 
centro educativo, respecto a las normas

de participación en el Banco de Libros

DOCUMENTO AUTORRELLENABLE

Descárgatelo pinchando aquí

https://educa.aragon.es/documents/20126/593851/ANEXO+I+con+resguardoAUTORRELLENABLE.pdf/7983e601-eb67-fc6c-b694-e4e4f505c489?t=1581685144704


NO SOY USUARIO/A DEL BANCO DE LIBROS
Si no eres usuario/a del banco de libros y quieres DARTE DE ALTA podrás hacerlo desde 
el día 3 de Mayo de 2021 hasta el día 21 de Mayo, ambos inclusive.

¿Qué debes hacer?

2.- Pagar la cuota de 25 euros necesaria para incluirte en el Banco de Libros a través 
de la TPV de Ibercaja en los plazos establecidos en:
https://aplicaciones.aragon.es:443/edutpv/formupagotpv.do?formId=MjAyMjI%3D

3.-Una vez finalizado el curso escolar 2020-21, obligatoriamente, debes aportar al banco de 
libros, TODOS los libros usados durante el curso actual. Es requisito obligatorio e 
indispensable, aunque hayan sido comprados por vuestras familias.

https://aplicaciones.aragon.es/edutpv/formupagotpv.do?formId=MjAyMjI%3D


¿Y SI QUIERO DARME DE BAJA?
Si quieres darte de baja sólo tienes que rellenar el Anexo II que 

encontrarás disponible en nuestro Centro o (pulsa aquí para 
conseguirlo autorrellenable)en el plazo del 3-21 de Mayo.

Deberás mandar este documento (Anexo III) en esas fechas a 
bancodelibros@iesfgc.net

DARTE DE BAJA conlleva la obligada devolución delos materiales curriculares de 
los que haya sido usuario en el plazo establecido.

https://educa.aragon.es/documents/20126/593851/AnexoII+Solicitud+de+bajas+de+las+familias+autorrellenable.pdf/f3ed9dfd-62b1-0302-174f-a1353bc1b143?t=1581685166990


BECAS Y BANCO DE LIBROS
El alumnado que haya sido beneficiario de becas 

(ayudas para la adquisición de material curricular), en 

el curso 2020-21 deberá optar entre adherirse al 

sistema del Banco de Libros o solicitar las citadas 

ayudas (becas) para el curso 2021-22.

La adhesión al sistema del Banco de Libros será 

INCOMPATIBLE con las becas (ayudas de material 

curricular) otorgadas para el curso 21/22.

Si finalmente pide beca y no se la conceden, en 

Septiembre habrá unos plazos extraordinarios 

para poderse adherir al banco de libros.

Si este curso 2020-21 has sido beneficiario de beca, tanto si sigues becado o no, 

debes entregar todos los materiales curriculares de los que te has beneficiado, al 

Banco de Libros del instituto.



¿ERES ALUMNO/A NUEVO DE LOS 
CENTROS ADSCRITOS Y VAS A 

CURSAR 1º ESO?
El proceso es el siguiente:

Paso 1.- En el periodo de matrícula TODO el alumnado de los colegios que se 

incorpora a 1º ESO en el curso 21-22 hará el pago de 25€ tal y como se indicará 

a las familias.

Paso 2.- Deberás entregar en tu Centro todos los libros de 6º Primaria que hayas 

usado por ser usuario del Banco de Libros.

Paso 3.- Una vez entregados, el Centro del que procedes te dará un certificado que 

demuestre que los has entregado y que deberás adjuntar en la matrícula.



NORMAS DEL BANCO DE LIBROS

ANEXO III DESCARGABLES

https://educa.aragon.es/documents/20126/593851/Anexo+III+Normas+Participacion.pdf/88178f45-88ef-7969-abdf-b00b2c78d521?t=1581685190612


NORMAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN EL BANCO DE LIBROS 
1. El Banco de Libros es el fondo de material curricular aprobado por el centro educativo y 
puesto a disposición de las familias. 

2. Los libros y materiales curriculares objeto del sistema serán los correspondientes a los 
cursos que establece la Orden ECD/1535/2018, de 12 de septiembre y que se imparten en 
este Centro educativo. 

3. La participación de las familias en el Banco de Libros es voluntaria. 

4. El alumnado que participe en el Banco de Libros y su familia aceptan estas normas de 
participación y son responsables de los materiales que reciben. 

5. Para la incorporación al Banco de Libros, las familias firmarán el documento de adhesión 
aceptando así estas normas de participación, comprometiéndose a entregar los materiales 
que correspondan en condiciones de reutilización y a realizar la aportación económica en 
el plazo que se establezca. 

6. Así mismo, las familias causarán baja del Banco de Libros por finalización de los estudios 
del alumnado, traslado a otro centro o por baja voluntaria, entregando todos los materiales 
de los que ha sido usuario. 



7. Si el alumnado causa baja del centro antes de la finalización del curso, y es usuario del 
sistema de Banco de Libros, habrá de depositar la totalidad de los materiales recibidos en el 
momento de causar baja. 
El centro educativo expedirá un certificado que le acredite como usuario del Banco de Libros 
en el nuevo centro que lo incorporará como usuario. Este mismo procedimiento se 
desarrollará para el alumnado que cambie de centro al cambiar de etapa. 

8. Para la baja voluntaria, las familias firmarán el documento correspondiente indicando el 
motivo y entregarán, en el plazo que se establezca, los materiales del curso actual en 
condiciones de reutilización. 

9. Las familias adheridas recibirán los materiales en el plazo que se establezca, firmando 
un “recibí” en el que conste el lote completo con identificación de cada ejemplar. 

10. Al finalizar el curso escolar las familias entregarán todos los libros al centro educativo, que 
firmará el correspondiente “recibí”, pendiente de la revisión de dichos materiales. 
El centro establecerá el procedimiento y plazos de recogida de los materiales en el mes de 
junio pudiendo, en caso necesario, abrir un nuevo plazo en septiembre.



11. Los usuarios que reciben un lote de libros están obligados a devolverlo a final de curso. 
No se debe realizar ninguna acción que provoque el deterioro del material (escribir o 
dibujar con bolígrafo o rotulador, arrancar hojas, realizar ejercicios en los materiales, …). 

12. Para cualquier circunstancia relativa a estas normas, se podrá dirigir a la Comisión de 
Banco de Libros, creada en el seno del Consejo Escolar. 

13. Los criterios de revisión de los materiales se consensuarán por la Comisión del Banco de 
Libros. 

14. Un libro se considerará que no está en condiciones para formar parte del fondo del 
Banco de Libros cuando: 
• Esté rayado o con dibujos hechos por cualquier objeto. 
• Cuando le falte cualquier página o se encuentre en estado imposible de reparar. 
• Cuando, por cualquier otro motivo, la Comisión considere que no esté en condiciones 
óptimas para ser reutilizado. 

15. En el caso de los dispositivos electrónicos, la Comisión establecerá la posibilidad de 
ampliar la vigencia de cuatro cursos escolares de los mismos y establecerá el procedimiento 
de reintegro, así como los criterios de revisión de su estado. 



16. En caso de que un material se considere que no está en condiciones de ser reutilizado, 
por un uso incorrecto a criterio de la Comisión del Banco de Libros, la familia habrá de 
reponerlo antes de poder participar en el sistema de Banco de Libros. 
Los libros compuestos por tres volúmenes se deberán reponer completos. 

17. El alumnado que entregue un lote de libros considerado en buen estado, o que haya 
restituido los deteriorados, tendrá derecho a recibir otro al curso siguiente. 

18. Quedan excluidos del Banco de Libros los cuadernos, libros u otros materiales, que por 
sus características no puedan ser reutilizados en cursos sucesivos. 


