
CEIP VADORREY LES ALLÉES



� Es un programa de gratuidad de libros para todos los 

centros públicos de nuestra Comunidad.

� A todos los alumnos/as desde 3º de Primaria hasta 4º 

de la ESO. En nuestro centro sólo llevamos libros 

en 5º y 6º.

� Será voluntario, las familias decidirán si se quieren 

adherir al programa.



¿CÓMO SE GESTIONA?¿CÓMO SE GESTIONA?
Este programa está gestionado por una 

Comisión formada dentro del Consejo Escolar. 

El órgano gestor es el AMPA.

Los miembros de esta comisión son:Los miembros de esta comisión son:

• Equipo directivo: Lola Tena

• Profesora: Yolanda Boix

• Madre: Beatriz Cardós

• AMPA: Begoña Cester



• Para formar parte del banco de libros las
familias tienen que ceder los libros de sus
hijos/as al centro educativo al finalizar el
curso.

• A pagar 20 euros como aportación.

• Devolver los libros al finalizar el curso en
buen estado, para ser reutilizados por otro
alumno/a.



PASOS A SEGUIR…PASOS A SEGUIR…

� Durante el mes de mayo (del 10 al 28)
las familias tienen que decidir si se
adscriben al banco de libros.

Para ello rellenarán una solicitudPara ello rellenarán una solicitud
disponible en la web del colegio y la
enviarán al email:
secretaria@colegiovadorrey.es



MÁS PASOS …MÁS PASOS …
• Realizar la aportación de 20 euros del 10 al 

28 de mayo a través de la TPV del colegio.

• El alumnado de 6º entrega la solicitud en 

nuestro colegio y al devolver los libros, se les nuestro colegio y al devolver los libros, se les 

dará un certificado que tendrán que entregar en 

el instituto para poder formar parte allí del 

banco de libros. Pagarán la cuota en el IES (25 

euros)



• Los integrantes del Banco de Libros, 

deberán entregar los libros de texto, 

los cuáles estarán en buen estado (sin 

cosas escritas, dibujadas o subrayadas). 

• El órgano gestor, AMPA, se encargará 

de recogerlos, revisarlos y organizar los 

nuevos lotes.



ENTREGA LOTE CURSO ENTREGA LOTE CURSO 20212021--2222

• El AMPA entregará a las familias el 

lote correspondiente durante la 

última semana de junio. (Fechas 

todavía por confirmar)



FAMILIAS QUE YA ESTÁN FAMILIAS QUE YA ESTÁN 
ADSCRITAS  AL BANCO DE LIBROSADSCRITAS  AL BANCO DE LIBROS

• Abonarán la aportación de  20 euros del 10 

al 28 de mayo a través de la TPV del 

colegio.

• El alumnado de 6º abonará la aportación 

en el centro en el que vaya a iniciar el 

curso 2021-22.



DARSE DE BAJADARSE DE BAJA
Si no quieren continuar en el curso 2021-22, 

podrán darse de baja antes del 10 al 28 de 

mayo.

Tendrán que entregar la solicitud de baja Tendrán que entregar la solicitud de baja 

disponible en la web del colegio y enviarla por 

email: secretaria@colegiovadorrey.es

Estarán obligadas a la devolución del material 

curricular en buen estado.



OTRAS INFORMACIONES…OTRAS INFORMACIONES…

El equipo didáctico de tercer ciclo (5º y 

6º) de Primaria ha decidido que los 

materiales para el curso 2021-22 serán materiales para el curso 2021-22 serán 

únicamente el libro de texto de 

matemáticas de la editorial Teide 

Proyecto DUNA.



OTRAS  INFORMACIONES…OTRAS  INFORMACIONES…
- Los alumnos/as que han recibido beca de materiales este curso 

deben devolver los libros obligatoriamente y en buen estado al 

banco de libros al terminar el curso.

-El alumnado beneficiario de ayudas de material curricular en el 

curso 2020-21 no podrá incorporarse como usuario del sistema 

para el curso 2021-22 por ser incompatibles ambos sistemas. En el 

caso del alumnado al que, habiendo sido beneficiario en el curso 

2020-21 y habiendo solicitado la ayuda de material curricular para el 

curso 2021-22, ésta le haya sido denegada podrá, en el plazo que se 

habilite al efecto, solicitar el alta en el sistema y cumplir los trámites 

correspondientes para ser usuarios del mismo. 



ANTE CUALQUIER DUDA QUE OS ANTE CUALQUIER DUDA QUE OS 
PUEDA SURGIR PONEOS EN PUEDA SURGIR PONEOS EN 

CONTACTO A TRAVÉS DEL CORREO CONTACTO A TRAVÉS DEL CORREO 
ELECTRÓNICO.ELECTRÓNICO.ELECTRÓNICO.ELECTRÓNICO.

secretaria@colegiovadorrey.essecretaria@colegiovadorrey.es


