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ZARAGOZA 20  abril de  2021
BANCO DE LIBROS DE La ESO. CURSO 2021-22
Estimadas Familias:

 Las familias que quieran podrán participar de manera voluntaria, cediendo los materiales
curriculares de sus hijos del actual curso escolar en buen estado de conservación y  mediante  una
pequeña aportación económica ( 25 euros al año) en el banco de libros de la ESO gestionado por el
AMPA del centro. 

Para lo cual se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

Si ya forman parte del banco de libros no será necesario presentar solicitud, solo abonar los
25 euros al hacer la matrícula y entregar los materiales curriculares de sus hijos del actual curso
escolar en buen estado.
         
           Las que no formaban parte y quieran incorporarse,  tendrán que rellenar el anexo I,  abonar
los 25 euros al hacer la matrícula y entregar los materiales curriculares de sus hijos del curso actual
en buen estado.  Este anexo I deberá mandarlo escaneado al siguiente correo electrónico:

 bancolibroslbu@gmail.com  
entre el 3 el 21 de mayo. No se admitirán incorporaciones después de esa fecha
         

Los alumnos becados tendrán que devolver los materiales curriculares del curso actual  en
buen estado para poder solicitar beca en el curso siguiente.

       Las familias que deseen salir del sistema de banco de libros, tendrán que rellenar el anexo II,
enviarlo al siguiente correo electrónico y entregar los materiales curriculares de sus hijos del curso
actual  en buen estado. Este anexo II deberá mandarlo escaneado al siguiente correo electrónico:

 bancolibroslbu@gmail.com 
 entre el 3 y el 21 de mayo. En el caso de no presentar dicho documento, deberá considerarse que
continúa siendo usuario del sistema y por tanto obligado al cumplimiento de las normas. 
     

Se recuerda que no es necesaria la baja del sistema si el usuario finaliza la etapa en el centro
educativo o se traslada a otro centro sin finalizar ésta.

Atentamente.
Fdo:  Jesús Martínez Cuesta

                                                  Director IES LUIS BUÑUEL

http://ieslbuza.es/wp-content/uploads/2021/04/AnexoII-Solicitud-de-bajas-de-las-familias-autorrellenable-2.pdf
http://ieslbuza.es/wp-content/uploads/2021/04/ANEXO-I-con-resguardoAUTORRELLENABLE-1.pdf

