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 Huesca 12 de junio de 2019 
 
Estimadas familias: 
Con el objetivo de facilitar la entrega y recogida de los materiales correspondientes al Banco de 
Libros (BDL) del Colegio San Viator os trasladamos las siguientes informaciones: 
1- La aportación económica que marca la Administración Educativa (20 euros la cantidad que 

deberán abonar las familias que el curso próximo se incorporen al Banco de Libros en Educación 
Primaria y de 25 euros para las incorporaciones a Educación Secundaria Obligatoria) se 
ingresará en la cuenta ES88 3191 0300 3657 8616 7220  de la Asociación de Padres y Madres 
“Luis Querbes” del Colegio San Viator Huesca. En el justificante del ingreso o transferencia se 
debe indicar el nombre del/de los alumno/s por los que se realiza el ingreso y tantas 
transferencias por niño integrante en el BDL. ( 2 niños – 2 transferencias) 

2- Las fechas en las que podéis entregar los lotes completos de libros son: 
Miércoles 19 de junio de 9 a 10,00 horas y de 12 a 13,30 horas. 
Jueves 20 de junio de 9 a 10,00 horas y de 12 a 13,30 horas y de 16 a 19,00 horas. 
Viernes 21 de junio de 12,00 a 14,00 horas. 
Lunes 24 de junio de 9 a 13,00 horas y de 16,00 a 19,00 horas. 
Martes 25 de junio de 9 a 13,00 horas. 

3- Los materiales curriculares deben llegar en perfecto estado. En el enlace 
https://sanviatorhuesca.files.wordpress.com/2018/12/normas_banco_de_libros.pdf aparecen 
las normas de funcionamiento del Banco de Libros. 

4- El lote de libros, junto con el justificante del pago, se entregarán en la Biblioteca del centro. 
5- Cada familia recibirá un documento en el que se deja constancia de la entrega del lote de 

materiales curriculares. 
6- En el caso de que un/a alumno/a necesite algún libro de texto para realizar trabajo de verano, la 

familia lo indicará en el momento de la entrega y se le prestará el libro. 
7- Se pide la colaboración voluntaria de familias que forman parte del Banco para ayudar en la 

recogida de materiales según el horario arriba indicado. 
8- Si una familia desea darse de baja en el Banco de Libros debe solicitar un impreso en Recepción 

o en Dirección. 
9- Antes de iniciar el curso 2019-2020 los alumnos que forman parte de este programa recibirán el 

lote de libros. La fecha de recogida se avisará oportunamente. 
 
Para cualquier duda podéis consultar con la AMYPA o con la Dirección del centro. 
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