
 

 

NORMAS DE USO 
BANCO DE LIBROS 
CURSO 2022 - 2023 

DIRECCIÓN SECUNDARIA 
 

 

1. La participación en el Banco de libros es gratuita y voluntaria. Los libros son propiedad del 

COLEGIO y son cedidos (en préstamo) al alumnado y deben ser devueltos al centro en la fecha 

indicada. 

 
2. Los libros se entregarán sin forro. El alumnado tiene la obligación de forrarlos en 

cuanto se le entregue el lote (Funda de forro de plástico transparente para permitir 

identificar el tipo de libro). Si no cumpliese con dicha obligación, el centro podría retirarle la 

condición de pertenencia al banco de libros. 

 
3. Cada alumno deberá PONER EL NOMBRE, APELLIDOS, CURSO 2022-2023 y el GRUPO en todos 

los libros que reciba, en el espacio indicado para ello, el primer día. 

 
4. Al finalizar el curso, cuando se haya de devolver el lote, DEBERÁN RETIRARSE LOS FORROS. 

 

5. Los libros NO PUEDEN SER SUBRAYADOS NI MARCADOS. 

 
6. Se considera mal uso o deterioro del libro de texto: 

a) Realizar ejercicios en las propuestas de actividades. 

b) Escribir palabras y mensajes en cualquier formato. 

c) Hacer dibujos o poner pegatinas. 

d) Doblar las hojas para marcar los temas. 

e) Ensuciar las páginas con cualquier producto. 

f) Romper, arrugar o mojar cualquier hoja del libro. 

g) No forrarlos convenientemente.  

 

7. EN CASO DE DETERIORO O PÉRDIDA DE ALGÚN LIBRO, ESTE DEBERÁ SER ABONADO O 

REPUESTO POR LA FAMILIA.  

 

8. Las observaciones sobre el estado de los libros deberán anotarse en la ficha que se adjunta al 

lote de libros y debe entregarse al tutor/tutora 

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA LUNES, 19 DE SEPTIEMBRE. MÁS ALLÁ DE ESTA FECHA, EL 

ALUMNADO SE HARÁ CARGO DEL DETERIORO QUE PUDIERA PRESENTAR CADA LIBRO, o 

bien, EL CENTRO LE RETIRARÁ EL LOTE DE LIBROS hasta que la traiga. 

 

9. Si consideran que algún libro no está en condiciones para ser utilizado pueden contactar 

con los responsables del banco de libros: SARI CORTÉS (scortes@colegiolaconcepcion.org) , ÀNGELA 

JORDÀ (ajorda@colegiolaconcepcion.org) o SAMUEL MIRALLES (smiralles@colegiolaconcepcion.org) hasta 

el lunes, 19 de septiembre. A partir de esta fecha se entenderá que todo está conforme. 
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