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Estimadas familias, 

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte ha promovido la creación de un sistema 

de Banco de Libros en los Centros Educativos, que se pondrá en funcionamiento el próximo 

curso 2019-20, y cuya planificación se está desarrollando durante este curso 2018-19. 

Podrán adherirse todas las familias cuyos hijos estén matriculados en nuestro Centro entre 

3º Ed. Primaria y 2º ESO durante el próximo curso académico. 

En este sentido, se abre un plazo de solicitud de participación para adherirse al mismo, que 

finalizará el 22 de febrero de 2019. 

Para su información se adjunta un folleto informativo, emitido por el Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte, que contiene diez ideas básicas sobre el desarrollo del sistema 

de Banco de libros que pueden ser de su interés.  

Dado que en él no se especifica, cabe destacar que aquellas familias que se adhieran al 

banco de libros además de tener que ceder los libros en buen estado de conservación, 

deberán realizar una aportación económica que no podrá ser superior al 10% de la cuantía 

de referencia.  

Tras ponernos en contacto con la Unidad de Programas Educativos del Servicio Provincial de 

Teruel nos han  informado que posiblemente en Ed. Primaria ascenderá a 20€ por alumno y 

a 25€ en el caso de Ed. Secundaria. Dichas cuantías son orientativas, no se han publicado 

oficialmente. 

En el caso del alumnado que se matricule en 3º Ed. Primaria únicamente deberán realizar 

dicha aportación económica. NO deberán aportar los libros de 2º Ed. Primaria ya que no son 

reutilizables. 

Se adjunta la siguiente documentación, que también estará disponible en la página web del 

Centro (http://craaltomaestrazgo.catedu.es/): 

 Anexo I A: Normas de participación de los beneficiarios en el banco de libros. 

 Anexo I C: Solicitud de incorporación de las familias al banco de libros. 

 Anexo I D: Solicitud de baja de las familias del banco de libros. 

 

Para cualquier duda no duden en contactar con el Equipo Directivo, 

 

Reciban un cordial saludo, 

En Cantavieja, a 13 de febrero de 2019 

LA DIRECTORA.- 

 

 

Fdo. Laura Monforte Monforte 


