
INFORMACIÓN SOBRE BANCO DE LIBROS CURSO 22/23 

1- ALUMNADO DE 3º A 5º USUARIO DE BANCO DE LIBROS EN EL CURSO 21/22. 

No tiene que tramitar ningún documento para continuar en el programa  en el 

curso 22-23. Deberá abonar 20€ en Secretaría. Plazo: entre el 9 y el 22 de junio 

 

2- ALUMNADO DE 6º  

Devolverán los libros a final de curso en el colegio y se les entregará un 

Certificado que entregarán al instituto. 

Pagarán 25€ en el momento de hacer la matrícula en el INSTITUTO. 

 

3- ALUMNADO QUE DESEE DARSE DE BAJA 

Rellenará un impreso, ANEXO II y lo presentará en Secretaría entre el 9 y el 22 

de junio. 

 

4- ALUMNADO QUE TIENE BECA DE LIBROS EN EL CURSO 21-22. 

Deberá optar entre solicitar la beca para el curso 22-23 o darse de alta en el 

programa de Banco de libros y abonar 20€. Para ello rellenará un impreso 

marcando la opción deseada y lo presentará antes del 22 de junio. 

Si eligen Banco de libros no podrán solicitar Beca de Material y no se les 

entregará el borrador. (Sí podrán solicitar Beca de comedor y se les entregará el 

borrador si este curso la tenían concedida) 

Si eligen solicitar Beca de libros y finalmente no se les concediera podrán 

adherirse al programa Banco de libros en un plazo extraordinario. 

 

5- ALUMNADO QUE NO ES BENEFICIARIO DE BECA NI USUARIO DE BANCO DE 

LIBROS EN EL CURSO 21-22. 

Si va a cursar 3º, 4º, 5º o 6º de Primaria en el curso 22-23 podrá  darse de alta 

en el programa de Banco de libros. Tendrá que presentar el ANEXO I y abonar 

20€ del 17 al 31 de mayo.  

Si va a cursar 1º ESO en el curso 22-23 tendrá que presentar el ANEXO I en el 

colegio del 9 al 22 de junio  y pagar 25€ en el Instituto en el momento de hacer 

la matrícula. 

Si desea solicitar Beca de material NO debe solicitar Banco de libros. Si no  le 

conceden la beca  NO podrá adherirse al Banco de libros en septiembre. 

Si va a cursar 1º o 2º de Primaria sólo podrá solicitar la Beca de libros para el 

curso 22-23. 

 

 

 



6- ALUMNADO DE 2º A 5º QUE SE TRASLADARÁ A OTRO CENTRO EL PRÓXIMO 

CURSO 21-22 

Si es ya usuario de Banco de libros y desea continuar abonará los 20€ en el 

nuevo colegio en el momento de hacer la matrícula. 

Si no es usuario de Banco de libros y desea darse de alta para el próximo curso 

entregará la solicitud en nuestro centro y abonará los 20€ en el colegio nuevo 

en el momento de hacer la matrícula. 

 

  

 

 

 

 


