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CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE LIBROS DE TEXTO 
 
 
El proceso del préstamo se realizará del siguiente modo: 

I. Hay tres tipos de familias en el proyecto:  

- Grupo a) Familias donantes: Donan libros pero no necesitan ser receptoras. Se 

benefician de los descuentos de material escolar que puedan ser conseguidos para las 

familias participantes. 

- Grupo b) Familias donantes y receptoras: Donan libros y piden ser receptores. 

- Grupo c) Familias con dificultades: No pueden adquirir los libros que no se les prestan. 

Deben ser acreditadas por los servicios sociales.  

II. Las familias que quieran beneficiarse del proyecto rellenarán una ficha facilitada por el 

tutor al comenzar el curso escolar, o que podrán recoger en secretaría (Anexo I). Una 

vez aceptada la solicitud se les dará de alta en la base de datos del banco de libros, y 

se le pedirá una cuota mínima de 30 euros, en concepto de renovación y 

mantenimiento del banco de libros. Las familias del grupo c) (ver punto I) pueden 

realizar este pago a plazos durante el curso. 

III. Una condición indispensable para formar parte de este proyecto como receptor es que 

las familias sean socias del AMPA. Las familias del grupo c) (ver punto I) pueden pagar 

su cuota a plazos durante el curso.  

IV. Las familias que deseen ser donantes y receptoras (grupo b) en principio se 

comprometen  

1) El primer año, a donar todos los libros del curso inferior, excepto en el caso 

de las familias de alumnos de tercero de Primaria o alumnos nuevos en el 

centro.  

2) En los años sucesivos, a donar todos los libros que no les fueron prestados 

por el centro. Para el cálculo de libros a recibir (punto VIII), se considera la 

suma de los que ha devuelto y los que ha donado. 

3) En el caso de que no puedan donar todos por alguna causa, recibirán 

menos libros o pasarán al grupo de Familias con dificultades (ver punto I). 

V. Los alumnos repetidores sólo tendrán que devolver los libros que les fueron prestados 

por el Banco. 

VI. Con los libros donados por las familias del grupo b) se establecerá el Fondo de 

Intercambio.  

VII. Con los libros donados por las familias del grupo a) y los libros procedentes de ayudas 

conseguidas se formará el Fondo de Ayuda.  

VIII. Los libros del Fondo de Intercambio se repartirán equitativamente, por cursos, entre 

las familias del grupo b). El máximo de libros que puede recibir una familia es de tres 

libros menos de los que haya donado. Si hubiera libros sobrantes se destinarán al 

Fondo de Ayuda. Las familias que no puedan costearse los tres libros que faltan 

pueden entrar al grupo de Familias con Dificultades (ver punto I).  
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IX. Los alumnos repetidores recibirán, de los libros que devolvieron, el mismo número que 

el resto de alumnos  del curso. En ningún caso se les entregarán más libros de los que 

recibieron el año anterior. 

X. Los libros de Tercero de Primaria van directamente al Fondo de Ayuda. Una vez 

repartidos los mismos (ver punto XI), el resto de libros se repartirá entre las familias 

que deseen formar parte del banco según los criterios de los puntos VIII y XIII 

XI. Los libros del Fondo de Ayuda se distribuirán equitativamente entre las Familias del 

grupo c) del siguiente modo: 

1) En primer lugar se atenderá a las familias que no hayan recibido ningún 

libro en préstamo del Fondo de Intercambio. Se repartirán los libros del 

Fondo de Ayuda de forma equitativa hasta agotar los libros, o hasta 

alcanzar el número de libros recibido por las familias del Fondo de 

Intercambio. 

2) Si quedan libros sobrantes, se repartirán entre todas las Familias del grupo 

c), de forma equitativa, hasta cubrir las necesidades o terminar las 

existencias. Si aún sobraran libros se utilizarán para los fines descritos en 

XII y XIII. 

3) Las familias del grupo c) que han recibido libros del Fondo de Intercambio 

no recibirán, en total, menos libros que las familias que sólo reciban del 

Fondo de Ayuda, de modo que haber participado en el intercambio no 

resulte en ningún caso perjudicial. 

XII. Los alumnos nuevos del grupo b) recibirán libros una vez se hayan satisfecho los 

criterios VIII y IX, hasta igualarse a las familias del Fondo de Intercambio. 

XIII. Caso de que en un curso, tras haber satisfecho los máximos de libros de todos los 

grupos, aún sobraran libros, podrá reducirse el límite de tres libros sin prestar en el 

Fondo de Intercambio. En este caso, y con el fin de mejorar el fondo para la 

renovación de libros de texto, la cuota mínima aumentará en 10 euros por cada libro 

reducido. 

XIV. En la entrega del material las familias (tanto padres o tutores, como alumnos) deberán 

firmar un compromiso de responsabilidad sobre el material (Anexo II), en el que se 

obligan a reponer el material si este se daña significativamente por negligencia, so 

pena de salir del proyecto y no poder así beneficiarse de préstamos ni ayudas futuras. 

XV. Al finalizar el curso será el mismo profesor-tutor, el que recogerá los libros prestados, 

revisando el estado de los materiales y avisando de los posibles desperfectos y daños 

del material.  

XVI. El conjunto del proceso será tutelado por la Comisión del Banco de Libros, cuya 

función será también solucionar las distintas dificultades. Dicha comisión tiene la 

potestad para proponer la modificación de alguna de las presentes normas del Banco 

de Libros al Consejo Escolar. 
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