INSTRUCCIONES DEL BANCO DE LIBROS CURSO 2021/22
 Periodo de adhesión: del 5 al 25 de mayo (ambos incluidos)
 Los alumnos que ya estén adscritos durante el curso 20/21, NO NECESITAN
VOLVER A SOLICITARLO (sí que tienen que realizar el pago de 20 €, excepto
alumnos de 6º de Primaria).
 Alumnos que no estén adscritos aún al Banco de Libros:


Alumnos que durante el próximo curso 21/22 realicen cursos de 3º a 6º de
Primaria en el Colegio Campo de Borja. Deberán:
 Rellenar la solicitud y enviarla por e-mail.
 Realizar el pago en la página web del Colegio Campo de Borja (20 €).



Alumnos que durante el próximo curso 21/22 realicen 1º de la ESO:
 Rellenar la solicitud y enviarla por e-mail.
 El pago lo realizarán en el Instituto (DURANTE LA MATRÍCULA).

 Todos los alumnos adheridos al Banco de Libros deberán entregar los libros
en junio (se comunicarán las fechas) en el Colegio Campo de Borja (excepto
alumnos que cursaron durante el año 20-21, 2º de primaria y realicen 3º de primaria
el próximo curso).
 Transcurridos 2 días desde el envió del e-mail sin haber recibido confirmación de su
recepción por parte del Colegio, deberán contactar con el Centro enviando otro email a la misma dirección o en el teléfono 976867217.
 Toda la información estará accesible en la página web del Colegio (tanto alta como
baja). Por favor, LEER las normas.


El Centro procederá a entregar copia sellada de la solicitud, a aquellos usuarios que
lo soliciten.

 LAS SOLICITUDES SE DEBEN CUMPLIMENTAR, FIRMAR, ESCANEAR Y
ENVIAR A:

bancodelibroscpcb@gmail.com
 TANTO LA SOLICITUD COMO EL PAGO SE DEBEN REALIZAR DEL 5 AL 25 DE
MAYO (fuera de esas fechas no se tramitará ninguna solicitud).
 Los alumnos con beca de material curricular PODRÁN ELEGIR entre adherirse al
Banco de Libros, o solicitar las citadas ayudas.
 Cualquier problema con la solicitud, el pago, o el envío, deberán comunicarlo en el
mismo e-mail (que no puedan hacer el pago con tarjeta, no puedan rellenar
solicitud…)

