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PROGRAMA DE RECURSOS EDUCATIVOS (Llamado Banco de Libros) 

DEL INSTITUTO ATAULFO ARGENTA 

 VERANO 2022. 

 

En virtud de la Orden ECD/87/2016 de 21 de junio, publicada en BOC, solamente podrán 

participar en el Banco de Libros los alumnos con el certificado sellado y firmado del curso 

anterior, tanto de este centro como de otro en el que estuvieran. 

En caso de no haber participado previamente en el banco de libros deberán apuntarse antes 

de matricularse en julio, pagar los 50 euros anuales de ingreso en la cuenta del INSTITUTO 

ES06 2103 7147 6300 3001 6366 con el nombre del alumno y haber entregado los libros 

usados en las fechas ordinarias del centro: 20 y 21 de junio, o extraordinariamente el viernes 

8 de julio de 11 a 13 horas en la secretaría del centro. 

En caso de no tener medios económicos se debe solicitar en la Administración del Instituto a 

la Consejería de Educación RECURSOS ESPECÍFICOS aportando los datos económicos 

que se le soliciten de la familia, que serán valorados por la Consejería de Educación. 

Excepcionalmente los nuevos matriculados podrán participar en el banco de libros, en caso 

de no tener el certificado de su centro anterior, podrán sumarse al banco de libros aportando 

4 libros de la lista de libros que aparece en www.ataulfoargenta.es de su curso o del anterior, 

o aportando 2 libros nuevos del curso que empieza ( O  25 € por cada ejemplar que no se 

traiga).  

En el caso de no devolver algún libro se deberá buscar otro ejemplar similar ( se pueden 

encontrar en páginas web de segunda mano) o entregar 25 euros  por ejemplar al 

responsable del banco de libros, quién dará un resguardo de la aportación y el consiguiente 

certificado de estar al día con el banco de libros para la posterior matrícula en este centro u 

otro. Plazo de matrícula en IES Ataúlfo  Argenta del 1 al 11 de julio de 2022. 

Para que funcione un Banco de libros debe haber libros aportados del año previo, de otra 

manera es inviable que un centro educativo pueda comprar a 390 alumnos libros nuevos. 

Atentamente 

Secretaría del Instituto 

  


