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BANCO DE LIBROS 2021-2022 

Estimadas familias del alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria y de 1º y 2º de la ESO: 

 El sistema de Banco de libros está regulado principalmente por dos órdenes: 

• La orden ECD/1535/2018, de 12 de septiembre, mediante la que se establece el modelo y sistema 
de banco de libros y otros materiales curriculares, en el curso 2018-2019. 

• La orden ECD/483/2019, de 13 de mayo, que regula el sistema de banco de libros y otros 
materiales curriculares y su implantación en los centros docentes de Ed. Primaria y Ed. 
Secundaria Obligatoria para el curso 2019-2020. 

 
Podrá participar en el Programa de Banco de Libros todo aquel alumnado que cursará de 3º a 6º de 

primaria y 1º de la ESO en el curso 2021-2022. El alumnado de 2º de la ESO podrá seguir participando en dicho 
programa si ya lo ha hecho durante el curso 2020-2021. 

 La adhesión al banco de libros conlleva: 
• La entrega de la solicitud de incorporación al mismo por parte de las familias (Anexo I) del 3 al 

21 de mayo.   

• La aceptación de las normas de referidas al estado de utilización y conservación de los 
materiales (Normas I y normas II) 

• La realización de la correspondiente aportación económica por TPV del 3 al 21 de mayo y que, 
según la resolución del Director general de innovación, equidad y participación está fijada en:  

• 20 euros para el alumnado usuario en la etapa de educación primaria. 

• 25 euros para el alumnado usuario en la etapa de educación secundaria. 

 
Los usuarios del sistema del curso 2020-2021 continúan siéndolo sin necesidad de realizar ninguna gestión 

y siempre que cumplan los trámites correspondientes a la devolución de los materiales (excepto para de 2º de 
ESO) y el abono de la cuantía de renovación para el curso correspondiente.  

Aquellas familias que deseen ser nuevos usuarios del banco de libros para el curso 2021-2022 deberán 
entregar en secretaría, o vía correo electrónico, el Anexo I (Solicitud de incorporación de las familias o usuarios al 
banco de libros) del 3 al 21 de mayo. 

Aquellas familias que sean usuarios de banco de libros durante el curso 2020-2021 y deseen darse de baja 
para el curso 2021-2022 deberán entregar en secretaría el Anexo II del 3 al 21 de mayo.  

Las normas de utilización de los materiales curriculares pertenecientes al banco de libros serán de obligado 
cumplimiento para todos los participantes en el mismo. 

Los participantes en el programa deberán entregar en las fechas habilitadas a tal efecto durante el mes de 
junio y que serán transmitidas en próximos comunicados, el lote completo de libros de matemáticas y lengua del 
actual curso escolar, a excepción del alumnado de tercero de primaria y 2º de ESO, que no deberá entregar 
material alguno. 

El alumnado que, habiendo sido beneficiario de beca de material curricular en el curso 2020-2021 y 
habiendo solicitado la ayuda de material para el curso 2021-2022, ésta se le haya sido denegada podrá, en el 
plazo que se habilite a tal efecto, solicitar el alta en el sistema y cumplir los trámites correspondientes para ser 
usuarios del mismo.  
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