
 

 

  

 
 

 
 Nuestro colegio, en cumplimiento de la orden de la Consejería de Educación ECD/42/2016, que establece y 

regula el programa de recursos educativos para la educación básica en los centros concertados, comenzó su banco de 
recursos en el curso 2017-18. 

Este banco de recursos ha adoptado un modelo propio para la reutilización de libros de texto -en el futuro, otro 
también tipo de recursos- que es gestionado directamente por los profesores y sustituye al anterior “banco de libros”.  

El banco de recursos tiene la finalidad de organizar de un modo más sistemático el préstamo de libros entre las 
familias del centro y maximizar así los beneficios de esta acción solidaria y, de acuerdo con las instrucciones de la 
Consejería de Educación, el centro ha aprobado las siguientes normas para su puesta en funcionamiento: 

1. Todos los alumnos cuyas familias se comprometan a cumplir con la normativa del banco de recursos establecida 
por el Consejo Escolar deberán firmar el compromiso en la parte inferior de este documento y entregar el recorte al 
tutor/ra.  

2. Las familias beneficiarias del programa de recursos educativos de la Consejería, en su modalidad de “recursos 
específicos”, deben participar obligatoriamente del banco de recursos y cumplir sus compromisos. 

3. Los alumnos deberán donar o devolver los libros y/o materiales a sus profesores al finalizar el curso, según la marcha 
de cada asignatura. Los alumnos de ESO que tengan materias suspensas y que participen en el banco de recursos 
deberán traer el libro y/o materiales de esa asignatura en la prueba extraordinaria. Una vez entregados, el alumno, 
sus padres o representantes legales recibirán justificante de entrega. 

4. Las familias se comprometen a formar parte del banco de recursos durante toda la escolaridad obligatoria de sus 
hijos/as. 

5. Los libros de texto del banco serán impresos y no fungibles. Es decir, no habrá recursos que no puedan ser 
reutilizados, ni tampoco otros materiales no reutilizables asociados a los libros de texto (Por ejemplo: cuadernos de 
caligrafía o cuadernos de ejercicios de Inglés…).  

6. En ningún caso la donación al centro de libros u otros recursos puede tener contraprestación económica. Una vez 
entregados, la propiedad sobre los recursos corresponderá al centro y se integrarán junto con los demás fondos de 
su biblioteca escolar dentro de un inventario común.  

7. El préstamo de los recursos tendrá una duración máxima de un curso escolar, que podrá ser renovable en caso de 
repetición.  

8. Las familias se comprometen a hacer un uso correcto de los materiales prestados y devolverlos al centro en buen 
estado, una vez finalizado el curso escolar. Para ello deberán forrar los libros al inicio de curso y mantenerlos así 
durante todo el curso. Así mismo se comprometen a aportar otro ejemplar de la misma edición, en caso de pérdida 
o deterioro, o bien compensar económicamente al banco para su reposición. 

9. El incumplimiento de la obligación de reintegro de los recursos supondrá la exclusión de la participación en el banco 
de recursos. 

10. El Centro tiene la obligación de comunicar a las familias con la suficiente antelación la relación de libros de texto 
para el curso siguiente.  

11. Sin perjuicio de la posibilidad de realizar las donaciones en cualquier momento del curso escolar, se recomienda 
que, para facilitar la gestión del fondo y el reparto de los libros, estas donaciones se realicen preferentemente durante 
la segunda quincena de junio o conforme al calendario que establezca el centro. En este sentido, el centro informará 
a las familias de la forma y del lugar de entrega de los libros finalizando el curso correspondiente. 

12. En el caso de traslado del alumno durante el curso escolar, el centro solicitará el reintegro anticipado de los 
materiales antes de que este traslado se produzca efectivamente. 

 
 
 
 

  

NORMAS DEL BANCO DE RECURSOS  
 

 C/ Alta, 43. Santander 39008       www.colegiopurisimaconcepcion.es          pconcepcions@hijasdelacaridad.org       942 23 32 15 



 

 

COMPROMISO FAMILIAR CON LA PARTICIPACIÓN EN EL BANCO DE RECURSOS DEL CENTRO 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cuando el número de peticiones supere los fondos existentes y con el fin de realizar un reparto 
equitativo de materiales en función de lo disponible, se han establecido unos criterios que determinan una 
priorización en el orden de entrega de los libros:  

 
I. En ningún caso se garantiza poder recibir el lote completo de libros para el curso siguiente. 

II. Recibirán más recursos las familias cuya donación al banco sea mayor.  
III. El estado en que se encuentren los recursos donados al banco será equivalente al estado de los recursos 

que el centro revierta en las familias.  
IV. Las familias que, por diversas circunstancias, no hayan podido realizar donaciones al banco de recursos, 

no quedarán excluidas pero tendrán su participación condicionada a la existencia de fondos. 
V. Los libros que no se consigan a través del banco de recursos del centro deberán ser adquiridos por las 

familias. 
 

 
 
 

El Centro ha constituido una comisión para la gestión del fondo del banco de recursos, que está compuesta por dos 
equipos de trabajo: cuatro profesores de primaria para los fondos de esta etapa y cuatro profesores de Secundaria para 
los fondos de ESO, existiendo en cada equipo un coordinador y un secretario. 

 
Esta comisión podrá solicitar la colaboración de la AMPA y de alumnos del centro, así como de otros 

miembros de la Comunidad Educativa. 
 

Esta comisión tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Organizar la recogida y catalogación de las donaciones. 
b) Registrar las aportaciones y solicitudes presentadas por las familias.  
c) Valorar el estado de los fondos aportados con vistas a su reutilización. 
d) Registrar e inventariar los ejemplares del fondo de libros de texto que van a ser puestos a disposición 

de las familias. 
e) Organizar la entrega de los libros del fondo y su reintegro dentro del plazo establecido. 

 
Consejo Escolar y Dirección. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Yo, padre/madre/tutor del alumno/a ………..................................................................................... del curso ………………………………..  

me comprometo a participar en el banco de recursos del centro y a respetar su normativa.               
 
                                                Firma:           

Santander, a………….  de …………………….. de 20……. 
 

CRITERIOS DEL BANCO DE RECURSOS  
 

FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DEL BANCO 
DE RECURSOS  
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