
PROCEDIMIENTO PARA PARTICIPAR EN EL BANCO DE LIBROS Y 
RECURSOS EDUCATIVOS DEL IES LAS LLAMAS 

A.- Para participar dentro del apartado Banco de Libros y 
Recursos Generales, es necesario: 

1.- Rellenar la hoja de solicitud, donde se manifiesta la voluntad de participar. 

2.- Ingresar 25€ en la cuenta de Liberbank, nº ES35 2048 2001 0534 0002 1275  

Como la entidad bancaria cobra una cantidad si se quiere que figuren los datos del alumno/a, 
pueden escribirse, claramente en el resguardo,  el nombre, los apellidos y el curso en el que va 
a estar matriculado durante el año académico 2016-17. 

3.- Introducir en el sobre de la matrícula tanto la solicitud, como el resguardo de haber 
realizado el ingreso. 

4.- Donar los libros, usados durante el curso escolar, para el Banco de Libros y Recursos del 
centro. La entrega de los libros usados deberá efectuarse en la biblioteca del instituto, desde el 
27 de junio al 30 de junio (ambos inclusive), en horario de 10 a 13 h. 

5.- Comprometerse con el programa durante el tiempo de permanencia del alumno/a en el 
centro. 

6.- El alumnado de nuevo ingreso tendrá que presentar el documento del centro de 
procedencia, en el que indique que ha participado en la donación de libros del curso anterior. 

7.- En septiembre volverá a abrirse el proceso de recogida de libros para aquellos alumnos/as 
que tengan que examinarse en dicho mes. La entrega de los libros usados deberá efectuarse, 
igualmente, en la biblioteca del instituto, en horario de 10 a 13 h., desde el 5 al 7 de septiembre 
(ambos inclusive). 

B.- Aquellas familias que no superan el salario mínimo 
interprofesional  pueden solicitar ayudas de “Recursos 
Específicos”. Para ello es necesario: 

1.- Rellenar el impreso de “Solicitud de participación en el programa de Recursos 
Específicos para la educación básica”; que pueden recoger en la oficina del instituto o 
descargar de la plataforma Yedra.  

2.- Entregar este impreso dentro del sobre de la matrícula. 

3.- Donar los libros, usados durante el curso escolar, para el Banco de Libros y Recursos del 
centro. La entrega de los libros usados deberá efectuarse en la biblioteca del instituto, desde el 
27 de junio al 30 de junio (ambos inclusive), en horario de 10 a 13 h. 

4.- Comprometerse con el programa durante el tiempo de permanencia del alumno/a en el 
centro. 

5.- El alumnado de nuevo ingreso tendrá que presentar el documento del centro de 
procedencia, en el que indique que ha participado en la donación de libros del curso anterior. 

6.- En septiembre volverá a abrirse el proceso de recogida de libros para aquellos alumnos/as 
que tengan que examinarse en dicho mes. La entrega de los libros usados deberá efectuarse, 
igualmente, en la biblioteca del instituto, en horario de 10 a 13 h., desde el 5 al 7 de septiembre 
(ambos inclusive). 

 


