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BANCO DE LIBROS DEL AMPA C.P. CONDADO DE NOREÑA: 
 
El AMPA C.P. CONDADO DE NOREÑA promueve un servicio de banco de libros complementario 
a la convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto/préstamo y reutilización de 
libros que ofrece la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias. 
 

El banco de libros es un servicio gratuito del AMPA para las familias de alumnos matriculados 
en el centro que es posible gracias a la generosidad de las familias que deciden donar 
sus libros. 
 
Las familias que estén a la espera de resolución de becas y que quieran participar en 
este servicio podrán hacerlo, pero en caso de que la resolución de su solicitud de beca 
sea favorable, deberán devolver los libros al banco para hacer la entrega de los mismos 
a otra familia. 
 
En esta edición se ha decidido implantar un nuevo procedimiento que consideramos que es 

más beneficioso para todos y que esperamos que sea de vuestro agrado. Se trata de repartir 
equitativamente la totalidad de los libros recogidos entre todas las familias participantes.  

Por tanto, cuantas más familias participen más nos beneficiaremos todos. 
 
 
 

CONDICONES DE PARTICIPACION: 

 

 Podrán participar todos los alumnos  del ciclo de Educación Primaria ( 1º y 2º cartilla 
de lectura ). 

 Aunque sería lo deseable, no se asegura que la cantidad de libros donados y recibidos 
sea la misma. La concesión de los libros solicitados está supeditada a la disponibilidad 
de los mismos  

 Los libros serán entregados a los alumnos en calidad de préstamo por el periodo de un 
curso escolar. 

 Quienes se lleven un libro del banco de libros se comprometen a devolverlo en el 
mismo estado de conservación en el que les fue entregado. 

 No se aceptan libros incompletos (Es decir,  en el caso de que la materia esté integrada 
por tres libros, uno por trimestre, deben entregarse los tres). 

 El deterioro mal intencionado o el extravío de un libro de banco supondrá la obligación 
del pago o su reposición. En caso de no hacerlo se le excluirá de poder participar en el 
banco de libros del año siguiente. 
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 Los alumnos deben mantener la identificación del libro que establezca el AMPA. 
 

 Si se necesita subrayar o tomar notas se realizara a lápiz, pero el libro se entregara con 
dichas señales borradas. 

 

 Los libros de texto no se forraran con material que impida la visibilidad de las pastas de 
los mismos. 

 

 
RECOGIDA DE LIBROS Y TRAMITACION DE SOLICITUDES: 
 
Para participar en el banco de libros es necesario rellenar un formulario en el que se indican 
los libros que se donan y se necesitan. Este formulario puede descargarse en el blog del AMPA 
o recogerse impreso en la sede de la Asociación el 21, 22 y 23 de junio. 
 
La recogida se llevara a cabo en la sede del AMPA en las siguientes fechas y horarios: 
 

 21, 22 y 23 de junio, de 12:00 a 14.00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
 
En estas mismas fechas los beneficiarios del curso 2016/2017 deberán entregar los libros 
adquiridos en condición de préstamo en el banco de libros del año pasado. 
 

 
CRITERIOS PARA ESTABLECER EL REPARTO: 

 
Las  concesiones se determinarán una vez contabilizados todos los libros donados, 
repartiéndolos equitativamente entre todos  los participantes. Por ello es muy importante que 
la participación sea amplia porque permitiría que las familias se beneficien de un mayor 
número de ejemplares. 
 
El AMPA del C.P.  Condado de Noreña  está en contacto con el AMPA del IES de Noreña con 
el objetivo de colaborar en la gestión del Banco de libros y que los alumnos de 6º puedan 
acceder al banco de libros del IES. Tan pronto se tengan avances se ampliara información en 
el blog. 
 
La recogida se llevara a cabo en la sede del AMPA en las siguientes fechas y horarios: 
 

 26, 27 y 28 de junio, de 12:00 a 14.00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
 
 


