
 

HOJA DE PRÉSTAMO 

BANCO DE LIBROS DE TEXTO 

 

D/ Dª……………………………………………………………….………………, padre, madre o tutor 

del alumno/a……………………………………………………………….. 

MANIFIESTA  ceder los siguientes libros al Banco de libros de texto del C.P. Fozaneldi, 

correspondientes al curso……………………………….  

Lengua  

Matemáticas  

Conocimiento del medio  

Música  

Lectura  

Inglés  

Religión  

Otros 

 

 

 

Manifiesta solicitar en préstamo los siguientes libros de texto correspondientes al 

curso……………………………….   

Lengua  

Matemáticas  

Conocimiento del medio  

Música  

Lectura  

Inglés  

Religión  

Otros 

 

 

 

Compromiso de Devolución de los libros de Texto.  

1) Acepta las condiciones establecidas en el Reglamento del Banco de Libros de texto para el 

curso 2014 / 2015 

2) Se compromete a devolver los libros al finalizar el curso escolar 

 

Fecha y firma: ………………………………………………………. 

 

 

En cumplimiento del artículo 5º de la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de  Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se 

regula el derecho de información en la recogida de los datos, le informamos que sus datos de formarán parte de una Base de datos 

responsabilidad de LA AMPA C.P. FOZANELDI, que garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos, con la finalidad de 

realizar el registro de actividad del BANCO DE LIBROS DE TEXTO, no estando previsto cederlos a terceros 

 

Recojo mis libros 

 
 

El 24 de junio  

 

El 4 de septiembre  
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

REGLAMENTO DEL BANCO DE LIBROS DE TEXTO 
 

CURSO 2014-2015 
 

 
1. Los libros donados serán propiedad del Banco de Libros. 

 

2. Cualquier miembro de la comunidad escolar puede utilizar el Banco de Libros de texto. 
No obstante, tendrán preferencia aquellos que donen libros al Banco de libros 

 
3. No se aceptarán libros en mal estado, o que no sean de utilidad en el C.P. Fozaneldi. 

 
4. Los libros que formarán parte del Banco serán los que aparecen en el listado que el 

C.P. Fozaneldi establece en su programación desde 3º a 6º de primaria. * 
 
5. Cada solicitante recibirá un libro, por cada libro entregado, según disponibilidad 

(Cuando el libro de texto esté compuesto de tres volúmenes, éste computará como un 
solo ejemplar, tanto para la donación como para el préstamo) 

 
6. Si en algún curso o en varios, el número de peticiones es superior al número de 

ejemplares que esté en posesión del banco de libros, se procederá a un sorteo para la 
adjudicación de los libros. 

 

7. Si después de cubrir las peticiones de los alumnos que hayan donado libros, aún 
quedan ejemplares disponibles en el Banco de libros, cualquier alumno puede 
solicitarlos. Se adjudicarán por orden de petición. 

 
8. Los textos se entregarán en calidad de préstamo, por lo que te comprometes a 

custodiar, conservar y devolver en perfecto estado el libro o libros que has recibido. 
 

9. Los libros se devolverán el último día del curso escolar.  
 

10. En caso de que, al final del curso, no devuelvas el libro o libros prestados o los 
devuelvas en mal estado, no podrás beneficiarte del Banco de libros durante el 
siguiente curso escolar. 

 
11. Los libros, tanto los que cede el alumno, como los que presta el Banco de Libros, se 

entregarán en los plazos fijados por la AMPA, con el objetivo de organizar la recepción 
y entrega del material. 

 

12. Si no se cumple alguno de los puntos de este reglamento, el usuario perderá el 
derecho temporal (un curso escolar) de participar en el servicio del Bando de libros 

 
 
* Los alumnos que están cursando en la actualidad 2º de primaria también pueden utilizar El 
Banco de Libros, solo que la concesión de libros de 3º será por sorteo, si el número de 
peticiones es superior al número de ejemplares que esté en posesión del banco de libros. 
 
 


