
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE EL BANCO DE LIBROS 

 

 

 Tengo asignaturas para SEPTIEMBRE. ¿Qué hago con los libros? 

 Entrega los libros de asignaturas que hayas aprobado ahora en junio y 

en septiembre, después de los exámenes, te recogeremos el resto. 

¿Qué pasa si he perdido un libro o está en mal estado? 

 Debes reponerlo entregando un ejemplar en buenas condiciones  antes del 31 de julio 

o perderás el derecho a pertenecer al banco de libros. 

¿Quién determina si el libro está en buen o mal estado? 

La orden publicada por la DGA dice que no se aceptarán los libros “....  escritos, con dibujos, 

hojas rotas o  arrancadas o con ejercicios resueltos…”. 

Los gestores del banco de libros realizarán una inspección visual en el momento de la entrega. 

En caso de haber discrepancia entre los gestores y el depositante se pasará a la Comisión del 

Banco de Libros quien resolverá. 

¿Puedo entregar los libros y documentos en fechas distintas a las marcadas? 

 No, todo lo relacionado con el programa de libros se entregará sólo en las fechas  establecidas 

salvo alumnos incorporados al Centro en fechas extraordinarias. 

¿Qué hago si mi hij@ tiene beca? 

Debo obligatoriamente entregar los libros del año cursado siguiendo los mismos pasos que 

cualquier adscrito al banco de libros. Sin embargo los alumnos becados deberán adquirir los 

libros en las librerías asociadas al sistema de becas. 

¿Y si no me conceden la beca este año? 

No te preocupes, si has entregado los libros en junio podrás inscribirte en el plazo excepcional 

que se abrirá para los alumnos que no se les haya concedido la beca. 

¿Y si tengo más dudas?, ¿Cómo me pongo en contacto? 

Escribiendo a libreria@iespiramide.es. 

¿Qué libros de texto se incluyen en el programa de libros y qué libros tengo que comprar? 

El banco de libros incluye los libros de texto de todas las materias comunes y optativas. No 
cubre los cuadernillos de ejercicios, diccionarios, biblias, lecturas y demás material que deberá 
ser adquirido por el alumno. En la web se publicará un archivo con los libros de texto del Banco 
de Libros en la pestaña FAMILIAS > Banco de Libros. 

 



 

 

 

PAGO (Hasta 

el 28 de junio) 

 

25 € 

           RECOGIDA DE LIBROS (forrados) 

- 1º ESO ( 25 junio en biblioteca) 

- 2ª ESO (26 junio en biblioteca) 

- 3 º ESO (27 junio en biblioteca) 

-  

ENTREGA DE LIBROS NUEVO 

CURSO 

Septiembre 

Se debe reponer lo dañado o faltante 

antes del 

 31 de Julio. 

El incumplimiento del plazo de esta 

reposición hacer perder el derecho de 

recibir lo libros para el nuevo curso 

¿ Todo correcto? 

20 € 
SI 

NO 


