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Estimadas familias, pasamos a daros informaciones respecto del Banco de Libros del 

centro, BL en adelante, para los alumnos que cursen 3º, 4º, 5º o 6º de Primaria el curso próximo. 

 

Alumnos con Beca de materiales en el presente curso 

 Pueden optar por darse de alta en BL o volver a solicitar Beca, cuando proceda, para el 

próximo curso. En ambos casos deberán de entregar los libros a final de curso. 

 SOLO para los actuales alumnos con Beca, si se les deniega, se abrirá otro plazo 

extraordinario para poder incorporar al BL si lo desean. 

 

Alumnos ya inscritos en el presente curso 

 No tienen que realizar ningún trámite ahora para seguir en el BL. Han de entregar los 

libros recibidos en buen estado y abonar cuota, 20 €. 

 Si no desean continuar en BL, cumplimentar SOLICITUD DE BAJA. 

 

Alumnos que deseen incorporarse en el CURSO 2022-23  

 Cumplimentar SOLICITUD DE ALTA los alumnos que cursen de 3º a 6º de Primaria el 

próximo curso. 

 Entregar el lote de libros actual en buen estado y abonar cuota, 20 €. Los alumnos de 2º 

que se incorporen el curso próximo, no tienen que entregar material, es fungible, solo 

abonar la cuota. 

 

Alumnos que cursan actualmente 6º de Primaria 

 Siguen los trámites igual que el resto de alumnos en nuestro centro, altas, bajas, o 

entrega de material, pero el abono de la cuota, 25 €, se realiza en los Institutos cuando os 

informen ellos. Cuando devuelvan el material se les entrega justificante para recibir los 

lotes en el Instituto. 

 

PLAZOS Y FORMAS 

 El plazo para altas/bajas en el BL es entre el 8 y el 17 de junio exclusivamente, 

entregar en SECRETARÍA en su horario habitual, de 9 a 14 h. NO SE PODRÁ ENTRAR 

EN EL BANCO DE LIBROS FUERA DE PLAZO, salvo alumnos con Beca de Material 

actual y rechazada. A la vez que se realizan las altas/bajas en plazo y forma, se realizará 

el pago de la cuota, 20 €. 

 La entrega de los lotes sigue siendo en la librería Cuenta Conmigo, como Órgano 

Gestor del Banco de libros, por lo que será allí donde deberá de hacerse la entrega de los 

lotes, con cita previa. La devolución será entre el 20 y 30 de junio, los libros han de 

estar en buen estado, borrados y se pueden entregar con forro en buen estado. Los 

alumnos de 6º, recibirán en la librería un certificado de entrega para aportar a sus 

centros y acreditar la devolución de los lotes en el colegio. 

 

cuentaconmigozgz@gmail.com         685 854 555 

 

 

 
 

En Zaragoza, a 8 de junio de 2022   EQUIPO DIRECTIVO 
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SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 

DE LAS FAMILIAS O USUARIOS AL BANCO DE LIBROS 
 
D/Dña …………………………………………….……………………… con Nº documento 
NIF, NIE, …………………………… 
 
padre/madre/tutor legal de:  
 
alumno/a ………………………………………..…….. edad …………… curso ……………… 
alumno/a ………………………………………..…….. edad …………… curso ……………… 
alumno/a ………………………………………..…….. edad …………… curso ……………… 
 
del centro  …………………………………. 
 
SOLICITO participar en el sistema de Banco de Libros, asumiendo el cumplimiento de 
sus normas de participación. 
 
 
En ………………………. , a ……….. de junio de 2022. 
 
Firma: 
 
 
 

 
 
 

 
SOLICITUD DE BAJA 

DE LAS FAMILIAS O USUARIOS AL BANCO DE LIBROS 
 
D/Dña …………………………………………….……………………… con Nº documento 
NIF, NIE, etc …………………………… 
 
padre/madre/tutor legal de:  
 
alumno/a ………………………………………..…….. edad …………… curso ……………… 
alumno/a ………………………………………..…….. edad …………… curso ……………… 
alumno/a ………………………………………..…….. edad …………… curso ……………… 
 
del centro  …………………………………. 
 
SOLICITO causar baja en el sistema de Banco de Libros, por motivo de 
…………………………………………………………………………… 
 
 
En ………………………. , a ……….. de junio de 2022. 
 
Firma: 
 
 
 

 


