BANCO DE RECURSOS EDUCATIVOS
Aspectos prácticos del Manual de Gestión

Aspectos prácticos de gestión del banco de recursos educativos

Página 1

Aspectos prácticos de gestión del banco de recursos educativos

Página 2

ÍNDICE
1.- CALENDARIO

6

2.- INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS

6

3.- ACCESO DEL ALUMNADO AL PROGRAMA

9

4.- GESTIÓN DE LAS APORTACIONES

10

4.1. AMPA

10

4.2. AYUNTAMIENTO

11

Primeras gestiones con el Ayuntamiento

11

Aportaciones del Ayuntamiento

11

Formalización de la relación

12

Vigencia del Convenio

12

Pasos a seguir para la firma de un Convenio

12

4.3. FAMILIAS

13

5.- GESTIÓN DEL MATERIAL

13

5.1. TRÁMITES PARA LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL

13

5.2. REGISTRO DEL MATERIAL

15

Registro de libros de texto y material análogo

16

Registro de material fungible

17

Aspectos prácticos de gestión del banco de recursos educativos

Página 3

5.3. PREPARACIÓN DEL MATERIAL

18

5.4. PRÉSTAMO DE LOS MATERIALES AL ALUMNADO

18

5.5. USO Y DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL

21

Condiciones de uso de material

21

Cambio de centro durante el curso escolar

21

Condiciones de devolución del material

22

Programa de Recursos Educativos como herramienta de planificación

22

Fomento de participación del alumnado

22

ANEXO 1. EJEMPLO DE NORMATIVA DEL BANCO DE RECURSOS

24

ANEXO 2. EJEMPLO DE MODELO DE INFORMACIÓN Y COMPROMISO DE
PARTICIPACIÓN
ANEXO 3. EJEMPLO DE COMUNICACIÓN A FAMILIAS DE LIBROS NECESARIOS

25
26

ANEXO 4. EJEMPLO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN

27

ANEXO 5. EJEMPLO DE RECIBO DE APORTACIONES

28

ANEXO 6. EJEMPLO DE COMUNICACIÓN A FAMILIAS ENTREGA LIBROS

29

ANEXO 7. MODELO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y PROPUESTA DE
ADJUDICACIÓN

30

ANEXO 8. EJEMPLO DE MODELO DE REPOSICIÓN DE LIBROS DE TEXTO

33

ANEXO 9. EJEMPLO DE MODELO DE REPOSICIÓN DE LIBROS DE TEXTO

34

ANEXO 10. EJEMPLO DE MODELO DE RECEPCIÓN DE LIBROS DE TEXTO

35

Aspectos prácticos de gestión del banco de recursos educativos

Página 4

En esta parte del Manual de Gestión del Banco de Recursos Educativos se exponen algunas
actuaciones basadas en lo que están llevando a cabo algunos centros educativos de nuestra
región. No son actuaciones obligatorias ni vinculantes; no tienen más finalidad que servir de
orientación y apoyo a los centros. Al final del mismo se incluyen Anexos con documentos
modelo que estarán disponibles en formato editable para su descarga y utilización.
Se pueden agrupar las actuaciones en las siguientes etapas, que se desarrollan de forma
sucesiva:

Información
a las familias
Gestión del
material

Compra de
material

Acceso de los
alumnos

Aportación
de recursos
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1.

CALENDARIO

Mayo/ junio/julio
Junio
Periodo de
matrícula

2.

• Información a las familias
• Presentación de las solicitudes de
participación
• Devolución de materiales y revisión de su
estado

• Ingreso, en su caso, y justificación de aportación
económica recursos generales.
• Solicitudes de recursos específicos

Julio/septiembre

• Adquisición de material
• Registro y etiquetado
• Clasificación y elaboración de lotes

Julio/septiembre

• Entrega de lotes de material educativo

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS

El objetivo fundamental es que todas las familias tengan conocimiento de la existencia y
características del Programa de Recursos Educativos. Se trata de dar a conocer en detalle las
condiciones de participación, el modelo de funcionamiento del programa en el centro y las
ventajas y compromisos que supone participar en el mismo.
Ver Anexo 1
Es recomendable que la información se difunda a través de diferentes vías: página web del
centro, tablón de anuncios, reuniones de padres, correo electrónico, correo postal, en el sobre
de matrícula… con el fin de que pueda llegar al mayor número de familias posible. Y, aunque
esta información puede estar disponible durante todo el curso, es en los momentos próximos al
periodo de matrícula cuando debería realizarse una mayor difusión.
Ver Anexo 2
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Es importante que la información recoja las medidas contempladas para las familias en situación
económica desfavorable y el procedimiento que deben seguir para ser beneficiarios de los
recursos específicos, especificando claramente el plazo para presentar la solicitud de
participación.
La información aportada debería también hacer referencia al Decreto 26/2019, de 14 de marzo,
por el que se regula el reconocimiento de la condición de familia monoparental en Cantabria.
Dicho decreto, en su disposición adicional única, establece que este tipo de familias han de
recibir los mismos beneficios que las familias numerosas.
Los equipos docentes o departamentos tienen que elaborar antes de finalizar el curso escolar la
lista de libros de texto o recursos digitales que se vayan a emplear en el curso siguiente. El
alumnado que no participe en el Banco de Recursos debe disponer de esta lista para garantizar
que se adquiere el material adecuado.
Ver Anexo 3

Por ejemplo, podría incluirse:
•

Justificación de la existencia del Banco de Recursos Educativos.

•

Indicar si el centro solicita algún tipo de aportación a las familias: económica, de materiales
o ambas. En caso afirmativo, debería indicarse la cantidad solicitada y que dicha aportación
deberá ser igual para todo el alumnado de la etapa salvo aquellos considerados de recursos
específicos, quienes no realizarán ninguna aportación.

•

Indicar a qué se comprometen las familias: mantenerse en el Programa de Recursos
Educativos durante el tiempo de permanencia en la etapa, donar al Banco de Recursos del
centro los recursos que aporten anualmente y devolver los que le han sido asignados,
garantizando el buen uso de estos.

•

Hay que señalar que los materiales se entregan en calidad de préstamo y que al finalizar el
curso se devolverán en el estado en que fueron entregados. Se recomendará no escribir en
ellos con bolígrafo o rotulador y borrar lo escrito a lápiz antes de su devolución. Puede
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incluirse además una referencia tipo “los libros incompletos, perdidos o muy deteriorados
tendrán una penalización de __________ euros”.
•

Indicar fechas aproximadas de recogida y/o devolución de materiales. La fecha de
devolución siempre será posterior a la finalización de las actividades lectivas,
preferentemente durante la segunda quincena del mes de junio, y según la organización de
cada centro.

•

Indicar si habrá penalización y de qué tipo si hay demora en el plazo de recogida o
devolución de los materiales.

•

Hay que señalar que el alumnado que no promociona deberá igualmente devolver los libros
a la finalización del curso escolar y realizar la aportación correspondiente para el nuevo
curso.

•

Si algún alumno/a inicialmente no participase en el programa, pero decidiera incorporarse,
debe solicitarlo, donar los materiales del curso que finaliza y comprometerse a permanecer
en el programa durante toda la etapa educativa para la que lo solicita.

•

Si hubiera cambio de centro: los centros deben coordinarse y asegurar que el alumno/a
deposite previamente en el centro de origen los recursos que tiene en préstamo. Si el
cambio se produce durante el curso, el alumno o alumna que participe en el programa en
su centro de origen, también lo hará en el centro de destino, siempre que deposite los
materiales curriculares en el primero. En el momento de confirmarse el cambio de centro,
la familia recuperará la aportación económica que haya realizado para el Banco de
Recursos; al incorporarse al nuevo centro, cumplirá con el protocolo que éste tenga
activado y realizará la aportación que esté establecida. No obstante, si las aportaciones se
han destinado a la compra de licencias digitales, la familia no recuperará la aportación
económica realizada, ni tampoco realizará aportación económica al nuevo centro.

•

Informar de que los materiales en préstamo no se encontrarán todos en el mismo estado
de conservación y que la pertenencia al Banco de Recursos no implicará tener materiales a
estrenar, sino que, en su mayor parte, serán libros usados.

•

Cualquier información específica del centro educativo.
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3.

ACCESO DEL ALUMNADO AL PROGRAMA

La solicitud de participación del alumnado en aquellos centros que formen parte del programa
(todos los centros públicos y aquellos centros concertados que lo hayan solicitado y hayan sido
aceptados) será voluntaria y se realizará una sola vez para toda la etapa, pues el alumno/a y su
familia se comprometen a permanecer en el programa durante toda su escolarización en la
etapa correspondiente.
En relación con esta fase, se hacen las siguientes recomendaciones:
•

Es conveniente que la solicitud se pueda presentar antes o, al menos, en el momento de
formalizar la matrícula.

•

Si el alumno/a está ya matriculado en el centro, pero es de nueva incorporación al
programa, puede ser práctico que sea su tutor quien recoja la solicitud.

•

En los centros con mayor número de alumnado, para facilitar la gestión y poder realizar un
control más eficaz, se entrega la solicitud directamente en la Secretaría.

•

Para nuevo alumnado, una vez cumplimentada, puede ser entregada en la Secretaría del
centro.

•

Es conveniente que la solicitud de participación de las familias recoja el compromiso de éstas
de aceptar las normas sobre el funcionamiento del programa.

•

Para garantizar la devolución de los libros en caso de cambio de centro (por ejemplo, en el
cambio de etapa) puede condicionarse la participación a la presentación de un justificante
del centro de procedencia en el que se indique que han cumplido con la entrega.

•

Algunos centros establecen en sus normas sobre el Programa de Recursos Educativos, que
la solicitud de participación e incluso la permanencia en el programa está supeditada a la
devolución o donación de los libros del año anterior, incluyendo los casos de cambio de
etapa que impliquen un cambio de centro.

•

Cuando esté prevista la aportación de determinada cantidad por las familias, el ingreso
debería realizarse en los días previos a la formalización de matrícula, de forma que pueda
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presentarse el justificante en el momento de realizar la misma. Algunos centros establecen
plazos concretos para facilitar esta aportación.

•

Durante este periodo de matrícula también debe realizarse la solicitud por parte de aquellas
familias por las que se reciban recursos específicos.

•

Una vez finalizado el periodo de matrícula, deberá comprobarse por los responsables de la
recaudación que los ingresos han sido correctos y facilitar al responsable de la gestión del
programa la relación de familias participantes.

•

Debe recordarse que los centros enviarán la relación de participantes a la Dirección General
de Innovación e Inspección Educativa una vez finalizado el plazo de presentación de
solicitudes.
Ver Anexo 4

4.

GESTIÓN DE LAS APORTACIONES

La principal vía de financiación es la aportación realizada por la Consejería de Educación y
Formación Profesional que incluye las cantidades correspondientes a recursos generales y
recursos específicos. Dichas cantidades, se ingresan en la cuenta de gestión de cada centro en
función del número de alumnado matriculado, por lo que pueden variar de un curso a otro.
Otras vías de financiación complementarias pueden ser las aportaciones bien de material, bien
económicas realizadas por las propias familias; o las aportaciones realizadas por algunos
Ayuntamientos o asociaciones (Ampa, etc.).

En relación con la gestión de las aportaciones económicas que pueden solicitarse a las familias,
estas deben ser ingresadas directamente en la cuenta corriente del centro y se entregará a cada
familia un recibo de esta aportación.
Ver Anexo 5

4.1.

AMPA

En algunos casos, el compromiso en la colaboración en la gestión de las aportaciones por la
AMPA reduce la carga burocrática de los centros y facilita la recaudación. Si el centro cuenta
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con la colaboración de la AMPA en la recaudación de las aportaciones, esta debe incluir las
aportaciones procedentes de todas las familias participantes en el programa y no sólo las de los
socios de la AMPA. Finalizado el plazo establecido para la realización de las aportaciones, los
responsables de la AMPA ingresan estas de forma conjunta en la cuenta del centro, evitando
apuntes individuales. Este apunte conjunto conlleva la necesidad de recoger en un documento
anexo al justificante del ingreso la identidad de todos aquellos que han realizado su aportación.

Si la colaboración de la AMPA en la gestión de la recaudación supone también la cesión a esa
asociación de datos personales protegidos, se hace aconsejable la firma previa de algún
documento de cesión.

4.2.

AYUNTAMIENTO

En algunos centros, el Ayuntamiento realiza al Banco de Recursos aportaciones económicas
complementarias a la realizada por la Consejería de Educación y Formación Profesional. Hay una
serie de recomendaciones a tener en cuenta.

Primeras gestiones con el Ayuntamiento
Es conveniente la implicación de la dirección del centro y del representante del Ayuntamiento,
allí donde forme parte del Consejo Escolar del centro, en todo el proceso.
Debería promoverse una cita con las personas responsables del Ayuntamiento aprovechando
en lo posible las relaciones que ya existan; o bien aprovechar la relación con los responsables
de Ayuntamientos con los que se han acordado las condiciones para entrar en contacto con
responsables de otros Ayuntamientos.

Aportaciones del Ayuntamiento
Existen muchas posibilidades en la determinación de las cantidades que aportan los
Ayuntamientos: cantidad fija por alumno matriculado en el centro (conveniente en el caso de
Ayuntamientos pequeños que aportan un número reducido de alumnos y alumnas al centro),
cantidad global fija anual, etc.
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Formalización de la relación
Una vez que se ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento correspondiente, los centros
cuentan con el apoyo de la Consejería de Educación y Formación Profesional (Unidad Técnica de
Ordenación Académica) para la elaboración, tramitación y firma del Convenio.
ordenacion@educantabria.es

Vigencia del Convenio
El Convenio puede tener una vigencia anual o de otra duración, siempre dentro del límite
marcado por la legislación vigente.

Pasos a seguir para la firma de un Convenio
La tramitación de un Convenio es un proceso que implica a varios órganos de distintas
Consejerías del Gobierno de Cantabria y que necesita varias semanas para su conclusión. El
proceso es el siguiente:

Preparación del texto, memoria y
acuerdo con el Ayuntamiento

Informe favorable de la Asesoría Jurídica
Informe favorable de la Dirección General
del Servicio Jurídico
Acuerdo del Consejo de Gobierno
Firma del Convenio

Aspectos prácticos de gestión del banco de recursos educativos

Página 12

4.3.

FAMILIAS

El alumnado que se incorpore al Banco de Recursos una vez iniciada la etapa debe realizar la
donación al Banco de Recursos Educativos de los libros del curso anterior.
Si los centros han solicitado la colaboración voluntaria de las familias mediante la donación de
libros, es conveniente que se especifiquen claramente los días de recogida, de forma que se
facilite tanto la compra posterior del material necesario como la gestión, en general, del material
existente (elaboración de lotes, revisión del estado del material, etc.).
En la determinación de las aportaciones económicas, algunos centros las determinan a priori y
otros la concretan una vez adquirido el material necesario para completar los lotes y deduciendo
del coste de la adquisición las aportaciones realizadas desde la Consejería de Educación y
Formación Profesional. La aportación debe ser igual para las familias de todos los niveles de la
etapa, independientemente de que unos cursos necesiten adquirir más materiales que otros.
Ver Anexo 6

5.

GESTIÓN DEL MATERIAL

Tras el ingreso de todas las aportaciones en la cuenta del centro, se invierten estos fondos en la
adquisición de los recursos educativos que cada centro considera necesarios en el desarrollo del
proceso de aprendizaje.

5.1.

TRÁMITES PARA LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL

Centros Públicos
La adquisición de material supone la apertura por el centro de un expediente de contratación.
La normativa vigente prevé la delegación en los directores de centros docentes públicos no
universitarios de competencias en materia de contratación. Esta delegación tiene como límite
cuantitativo el contrato menor.
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Con la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se
consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 15.000 euros (IVA
excluido), cuando se trate, como en el caso de la adquisición de los materiales del Banco de
Recursos, de contratos de suministros o de servicios.

Según la Orden EFT/28/2020, de 15 de julio, que modifica la Orden EDU/50/2009, de 11 de
mayo, por la que se delega en los directores de los centros docentes públicos competencias en
materia de contratación, cuando la cuantía del contrato iguale o supere el importe de 5.000
euros en la adquisición de bienes, servicios y suministros, excluido el IVA, deberá recabarse la
previa autorización de la Consejería mediante el oportuno expediente de contratación,
acompañando al mismo, si es posible, tres presupuestos de casas suministradoras diferentes,
en los que conste la garantía y validez de los mismos, así como el IVA incluido.
Ver Anexo 7
Dada la cuantía habitual de estos contratos, con la implantación de la factura electrónica, todas
las facturas que superen la cuantía de 5.000 euros deberán abonarse mediante la presentación
por parte de los proveedores de forma electrónica. Para el abono de la factura electrónica, la
dirección de los centros deberá informar a los proveedores de los códigos DIR 3 asignados a
estos.
No se podrá admitir facturas de forma tradicional que superen la cuantía de 5.000 euros.

Centros Privados Concertados
La adquisición de material por parte de los centros concertados será justificada ante la
Consejería de Educación y Formación profesional. Esta justificación se hará de manera
diferenciada, por un lado, los ingresos recibidos y por otro los gastos efectuados con cargo al
Programa de Recursos Educativos y en las mismas condiciones que el resto de los gastos
derivados del correspondiente concierto, quedando sometida dicha justificación al control
financiero por parte de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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5.2.

REGISTRO DEL MATERIAL

Las órdenes que establecen y regulan el Programa de Recursos Educativos para la Educación
Básica y para los ciclos de Formación Profesional Básica, en centros públicos o privados
concertados, disponen que los centros deberán incluir el inventario del Banco de Recursos
Educativos en la aplicación informática que la Consejería ponga a disposición del programa (art.
5.4).
Los centros que reciben aportación de la Consejería de Educación y Formación Profesional
deben mantener actualizado su Banco de Recursos Educativos. En el caso de libros de texto y
material inventariable de naturaleza análoga, se ha solicitado a los centros su inclusión en la
aplicación informática AbiesWeb. Sin embargo, AbiesWeb no permite el registro de todos los
recursos que pueden formar parte de este programa.
Las compras de recursos educativos con las aportaciones realizadas al Banco de Recursos, es
aconsejable que sean registradas para facilitar el control de su distribución entre el alumnado y
el control y justificación del gasto.

Registro de libros de texto y material análogo
Para la catalogación en AbiesWeb, el proceso a seguir es el siguiente:
1. Establecer la política de préstamos
Hay que crear un tipo de ejemplar referido a los materiales del “Banco de Recursos” y establecer
dos parámetros:
-

Cuántos días va a estar el préstamo activo: hay que contar exactamente los días
transcurridos desde que se realiza el préstamo hasta el día que queremos recogerlos.

-

Cantidad de ejemplares que se van a prestar: se incluirán las asignaturas teniendo en
cuenta que algunas editoriales disponen de un libro diferente por trimestre.

2. Determinar los valores por defecto
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Escogeremos por defecto los siguientes parámetros:
-

Ejemplar: “Banco de Recursos”, “libro de texto” o como lo hayamos denominado al
crearlo en la política de préstamos.

-

Ubicación” un término que refiera que está en el “Domicilio del Alumnado”.

-

Procedencia: podemos poner “Programa Banco de Recursos” o simplemente
“Adquisición”.

Para poder establecer los parámetros de “ubicación” y “procedencia” debemos tener creada esa
categoría. De lo contrario, deberemos hacerlo en el apartado de “Auxiliares”.

3.

Catalogar los fondos

Para ello, tenemos tres procedimientos:
-

Buscar e importar el fondo de Rebeca (Búsqueda local).

-

Buscar e importar el fondo de la Biblioteca Nacional de España. (Importación de
registros).

-

Dar de alta el fondo “manualmente” desde el botón de “Nuevo”.

Para los libros de texto, lo más rápido es crear el fondo manualmente pues al trabajar con la
última edición, no suele estar catalogado por las Bibliotecas.
Creamos un nuevo ejemplar introduciendo los datos del título + Primer Trimestre/Segundo
Trimestre/ Tercer Trimestre (en su caso), el año de edición y la editorial. Una vez que hemos
creado el fondo, simplemente tenemos que añadir tantos ejemplares como tengamos desde la
opción: “Cantidad de ejemplares” y habrá que añadir tantos como ejemplares tenemos para
prestar al alumnado.

Cuando se hayan creado todos los ejemplares, se procede a imprimir las etiquetas
correspondientes. Esta acción puede realizarse de dos formas:
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-

Individualmente para cada ejemplar: desde el icono del menú que está a la derecha:
“Imprimir etiqueta”

-

Conjuntamente para varios ejemplares: En este caso se seleccionan activando la casilla
que está en la parte izquierda del título.

Se seleccionan tantos ejemplares como etiquetas se quieran
imprimir. Después se elige la opción “Imprimir etiquetas” y se
pulsa el botón “Aceptar”

Para más información puede consultarse: Educantabria > Recursos > AbiesWeb > Banco de
Recursos o enviar un correo a la dirección: abiesweb@educantabria.es

Registro de material fungible
El material fungible de uso inmediato de un año (fotocopias, bolígrafos, cuadernos de
completar…), por su propia naturaleza, no debe inventariarse.
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5.3.

PREPARACIÓN DE MATERIAL

Resulta aconsejable constituir una comisión formada por profesorado y familias como órgano
de gestión que controla todo lo relacionado con el préstamo de fondos del Banco de Recursos.
Esta comisión establecerá un calendario, determinando un plazo para la devolución de los libros
del curso, que será siempre una vez finalizadas las actividades lectivas, preferentemente
durante la segunda quincena del mes de junio, y según la organización de cada centro. Durante
el período de recogida, debe comprobarse el estado de los ejemplares devueltos. Sería
conveniente disponer de algún procedimiento consensuado para la reposición de los ejemplares
deteriorados o de su valor económico, cuando este deterioro provenga de un uso inadecuado y
no sea consecuencia de causas justificadas.

Utilizando la aplicación informática AbiesWeb, se consigna en el apartado “Observaciones”, el
estado de conservación de cada ejemplar siempre que éste sea relevante. Esto puede tenerse
en cuenta para la formación de los lotes que se adjudicarán para el curso siguiente, tratando de
que haya un reparto equitativo de las tres categorías: nuevos, en buen uso y de último uso. La
preparación de los lotes para el próximo curso se realizará a finales de junio y/o principios de
septiembre.
Ver Anexo 8 y Anexo 9

5.4.

PRÉSTAMO DE LOS MATERIALES AL ALUMNADO

Para realizar el préstamo al alumnado, una vez conformados los lotes de materiales, puede ser
de utilidad por sencillez y rapidez la aplicación AbiesWeb. Será necesario:
-

Tener registrados y etiquetados todos los materiales que se van a prestar.

-

Dar de alta como usuarios todo el alumnado del centro.

Para dar de alta usuarios en AbiesWeb se puede hacer:
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-

Masivamente, realizando una importación desde Yedra. (Ver procedimiento).

-

Individualmente, en el caso de alumnado de nueva incorporación. Para ello, se pulsa
en el botón “Nuevo” dentro de la pestaña de “Lectores”. Se abre una pantalla en la que
se introducen los datos del nuevo lector.

Es imprescindible que la asignación del curso esté actualizada en relación con el año académico
en el que se realiza el préstamo. Este requisito puede ejecutarse desde la funcionalidad de
“Promocionar” dentro de la pestaña Lectores > Curso.
Para la distribución de lotes, utilizando la aplicación AbiesWeb:
-

Se escoge un lote de libros de texto y se determina a qué alumno se le va a adjudicar.

-

Se pasa el lector de código de barras por el libro que se va a prestar para identificarlo.

-

Pasar el lector de código de barras por el carnet del alumno al que se va a prestar dicho
ejemplar.

Se repite con todos los ejemplares del lote asignado a dicho alumno y, por último, se pulsa el
botón
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Realizando una consulta del listado de préstamos de un alumno determinado introduciendo el
número de lector aparece el listado de ejemplares prestados a ese alumno.

La herramienta permite realizar dos opciones con este listado:
Imprimir el listado. También permite generar una copia en formato digital (pdf).

Esta opción puede utilizarse para que el centro lo guarde firmado como resguardo del
préstamo realizado.

Genera un archivo en hoja de datos.
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Una vez adjudicados todos los lotes, la comisión establece un calendario para la distribución de
los materiales al alumnado. Es necesario informar a las familias de este calendario utilizando
distintos medios: correo Yedra, página web del centro, tablón de anuncios… Los centros pueden
fijar el día y la hora de la entrega en función del curso o nivel correspondiente. De igual forma,
serán los centros los que decidan quién realiza la distribución (órgano responsable de la gestión,
AMPA, tutores…) y dónde se realiza (aula, biblioteca, local de la AMPA…). Es conveniente que la
distribución de los libros de texto y demás material didáctico se realice en fechas que permitan
que estén disponibles desde el primer día lectivo del curso.
Las familias pueden firmar un justificante de recepción en el que se comprometen a devolver
los libros en buen estado al finalizar el curso escolar.
Ver Anexo 10

5.5.

USO Y DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL

Condiciones de uso de material
Se debe concienciar al alumnado en el buen uso de los recursos educativos. Los alumnos
participantes en el programa deben ser conscientes de que los materiales se utilizarán en
concepto de préstamo y que deben ser restituidos en condiciones adecuadas de uso para los
alumnos del curso siguiente, teniendo en cuenta el lógico deterioro que se deriva de su
reutilización. Especial cuidado hay que tener con los libros de texto que deberían ser forrados
(puede incluirse en las normas de utilización) y no subrayados (si fuera imprescindible, se
realizaría con lápiz blando).

Cambio de centro durante el curso escolar
En el supuesto de cambio de centro, los centros deben coordinarse y asegurar que el alumno/a
deposite previamente en el centro de origen los recursos que tiene en préstamo.
Si el cambio se produce durante el curso, el alumno/a que participe en el programa en su centro
de origen, también lo hará en el centro de destino, siempre que deposite los materiales
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curriculares en el primero. En el momento de confirmarse el cambio de centro, la familia
recuperará la aportación económica que haya realizado para el banco de recursos; al
incorporarse al nuevo centro, cumplirá con el protocolo que este tenga activado y realizará la
aportación que esté establecida. No obstante, si las aportaciones se han destinado a la compra
de licencias digitales, la familia no recuperará la aportación económica realizada, ni tampoco
realizará aportación económica al nuevo centro.

Condiciones de devolución del material
La devolución del material prestado debe realizarse una vez finalizadas las actividades lectivas.
La gestión de la devolución del material se realizará preferentemente durante la segunda
quincena del mes de junio y se llevará a cabo según la organización de cada centro. Podrá
realizarse a través del tutor o directamente a través del órgano responsable de la gestión. Debe
comprobarse que no falte ningún libro y el estado de los mismos para facilitar la detección de
necesidades que agilice el proceso de compra de nuevo material una vez finalizado el curso. Aun
existiendo el compromiso de permanencia de las familias en el programa, este puede quedar
supeditado a la devolución de los libros (en buen uso) del curso finalizado al órgano responsable
de la gestión del programa.

Programa de Recursos Educativos como herramienta de planificación
Algunos centros donde el calendario de final de curso lo permite, se utiliza el Programa de
Recursos Educativos para preparar el curso siguiente. Durante los últimos días lectivos del mes
de junio, se puede supervisar el material que forma parte del Banco de Recursos y realizar la
petición del nuevo material al órgano responsable de la gestión.

Fomento de la participación del alumnado en la gestión del Banco de Recursos
La participación del alumnado en la gestión del Banco de Recursos Educativos, especialmente
de aquellos de mayor edad, puede ser una medida educativa que ayude a promover y
concienciar al alumnado acerca los valores que sustentan este programa (sostenibilidad,
cuidado del material, etc.) y, al mismo tiempo, ayudar a los responsables en la gestión.
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LOS ANEXOS ESTÁN DISPONIBLES EN FORMATO EDITABLE PARA SU DESCARGA EN LA
PÁGINA DE EDUCANTABRIA
Banco de Recursos
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ANEXO 1. EJEMPLO DE NORMATIVA DEL BANCO DE RECURSOS

NORMATIVA DEL BANCO DE RECURSOS DEL CENTRO

Con el Banco de Recursos Educativos se pretende evitar la compra de libros nuevos todos los años y
acostumbrarnos a compartir y cuidar los materiales didácticos colectivos, a la vez que se garantiza que todo el
alumnado tenga igual acceso a estos materiales.
Las personas que organizamos el Banco de Recursos agradecemos la participación y queremos aclarar una serie
de cuestiones normativas importantes para el buen funcionamiento del Banco:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Las familias que soliciten participar en el Banco de Recursos, independientemente del nivel en que se
encuentre matriculado el alumno, abonarán la misma cuota de ______€.
Las familias que se ajusten al perfil podrán solicitar los recursos específicos rellenando el impreso que
aparece en el sobre de matrícula.
El compromiso de pertenecer al Banco sirve para poder realizar las previsiones de materiales necesarios
para el curso siguiente y comprar los libros que falten o los que se cambien. El incumplimiento del
compromiso genera gran complicación en la organización del banco y, por tanto, cerrará el acceso al banco
de recursos de manera permanente. El compromiso es durante toda la etapa educativa.
Los materiales se entregan en calidad de préstamo y al finalizar el curso se devolverán en el estado en que
fueron entregados. Se recomienda forrarlos, no romper hojas, no escribir en ellos con bolígrafo o rotulador
y borrar lo escrito a lápiz antes de su devolución. Debe mantenerse íntegro todo el material con sus
diferentes tomos, anexos, mapas y demás. Los libros incompletos, perdidos o muy deteriorados tendrán
una penalización de __________ euros.
El incumplimiento de los plazos de entrega y recogida de los libros e impresos también incrementa mucho
el trabajo, por lo que se necesita el esfuerzo de todos para acudir los días señalados. Las fechas se
expondrán en la página web y en la puerta del centro. La demora también será penalizada.
Si un alumno no promociona, deberá igualmente devolver los libros a la finalización del curso escolar y
realizar la aportación correspondiente para el nuevo curso.
Si algún alumno inicialmente no participase en el programa, pero decidiera incorporarse, debe solicitarlo,
donar los materiales del curso que finaliza y comprometerse a permanecer en el programa durante toda
la etapa educativa para la que lo solicita.
En caso de traslado de alumnos a otro centro educativo durante el cuso escolar, el alumno que participe
en el programa en su centro de origen, también lo hará en el centro de destino, siempre que deposite los
materiales curriculares en el primero. En el momento de confirmarse el cambio de centro, la familia
recuperará la aportación económica que haya realizado para el Banco de Recursos; al incorporarse al
nuevo centro, cumplirá con el protocolo que éste tenga activado y realizará la aportación que esté
establecida. No obstante, si las aportaciones se han destinado a la compra de licencias digitales, la familia
no recuperará la aportación económica realizada, ni tampoco realizará aportación económica al nuevo
centro.
No se puede asegurar que todos los materiales prestados estén en el mismo estado de conservación. La
pertenencia al Banco de Recursos no implicará tener materiales a estrenar, si no que serán en su mayor
parte, libros usados, en buen uso.
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ANEXO 2. EJEMPLO DE MODELO DE INFORMACIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN

LOGO DEL CENTRO
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ANEXO 3. EJEMPLO DE COMUNICACIÓN A FAMILIAS DE LIBROS NECESARIOS
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ANEXO 4. EJEMPLO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN
LOGO DEL CENTRO

COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE RECURSOS EDUCATIVOS
El alumno/a ……………………………………………………………………matriculado en el curso
…………………………………………………………… y su representante legal (madre/padre/tutor)
……………………………………………………………………… con DNI ………………………………………………,
teléfonos de contacto ……………………………………………… E-mail……………………………………….
Hermanos/as en el Banco de Recursos y cursos………………………………………………………….

DECLARAN

□ Han sido informados de los requisitos y condiciones de participación del Programa de
Recursos Educativos del IES/ CEIP …………………………………………………………………….

□ SE COMPROMETEN A PARTICIPAR
desde el curso académico actual en adelante, todo el tiempo de permanencia en el
Centro, y mientras esté en vigor el programa, haciendo un buen uso de los recursos,
donándolos al terminar el periodo lectivo para que formen parte de nuevo del Banco
de Recursos, y cumpliendo además toda la normativa de funcionamiento establecida.

En ………………………………., a ……. de ……………………. de ………….

Firma del padre/madre/tutor

Firma del alumno/a

Si puedes colaborar en los grupos de trabajo que se creen para organizar los libros del
banco, escríbelo aquí
. y nos pondremos en contacto,
o escribe al correo del centro educativo XXXX@educantabria.es
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ANEXO 5. EJEMPLO DE RECIBO DE APORTACIONES

LOGO DEL CENTRO

El CEIP/IES/CC ___________________________________________________ recibe la cantidad
de _________________€ (___________________________________ euros) de la familia del
alumno/a

_________________________________________________________

(o

del

alumno/a si es mayor de edad) matriculado/a en el curso _______________________ por su
participación en el Programa de Recursos Educativos para el curso 2022-2023.

En ___________________________ a ___ de_________ del 2022

Vº Bº El Director/a

El Secretario/a

Aspectos prácticos de gestión del banco de recursos educativos

Página 28

ANEXO 6. EJEMPLO DE COMUNICACIÓN A FAMILIAS ENTREGA LIBROS

LOGO DEL CENTRO

FAMILIA DEL ALUMNO: ___________________________________________________
BANCO DE RECURSOS DEL CEIP/IES/CC ______________________________________
Estimada familia:
Teniendo claro nuestro objetivo de reutilizar nuestros libros de texto por motivos tanto
económicos como educativos, hemos contado con la ayuda de la AMPA para asignar de forma
aleatoria a vuestro hijo el lote de libros que llevará a casa.
Es fundamental vuestra colaboración para que se cuiden responsablemente los libros que se os
han asignado, ya que ahora son propiedad de todos los participantes en este proyecto. Por ello
os pedimos que los reviséis cuidadosamente, los forréis si es necesario y no les pongáis el
nombre de vuestro hijo ya que están controlados mediante un código para saber quién los usará
durante el curso escolar.
La cuota que os corresponde para este curso es de __________ €. Esta cantidad es la misma
para todo el alumnado participante y debéis ingresarla en la cuenta a nombre del niño,
indicando también el curso.
XXXXXXX de la oficina de XXXXXX: IBAN XXXX XXXXX XXXX
Los alumnos que reciban la ayuda de recursos específicos, como establece la normativa, no
deben realizar aportación adicional.
El día __________ de julio de 202__ a las ______ horas se os hará entrega del lote. Debéis
presentar el justificante del ingreso ya que en caso contrario no los podréis retirar.

El Director/a
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ANEXO 7. MODELO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
Hoja nº 1/3
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Centro________________________________________ Expediente nº_____

CÓDIGO DEL CENTRO:

ASUNTO: PETICIÓN DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE
1. DENOMINACIÓN:

2. MEMORIA JUSTIFICATIVA:

3. IMPORTE APROXIMADO MÁXIMO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

4. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:

__________________, a ______, de______________ de 202_
EL DIRECTOR/A DEL CENTRO,

Firma.: ______________________
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Hoja nº 2/3
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Vistas las ofertas recibidas, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 118.2 de la Ley 9/2017
de 8 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, corresponde
al órgano de contratación comprobar que no se está alterando el objeto del contrato con el fin
de evitar la aplicación de los umbrales fijados en el apartado primero del referido artículo 118.
A la vista de lo anterior, y analizado el presente expediente de referencia, cabe concluir que en
el mismo no se ha alterado el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales
de contratación, no existe fraccionamiento del mismo, de conformidad con el referido artículo
118, y se propone su adjudicación a la empresa ________________________ (NIF
__________________) por un importe de ________________
__________________, a _______, de ______________ de ______
EL DIRECTOR/A DEL CENTRO,

Firma.: ____________________________

D/Dª________________________________________, Secretario/a del Consejo Escolar,
certifico
que
en
la
reunión
celebrada
en______________________,
el
día_____________________ se informó la adjudicación propuesta.
__________________, a _______, de ______________ de ___
EL SECRETARIO/A DEL CONSEJO ESCOLAR

Firma.: ______________________________
Autorizado y conforme:
LA SECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Firma: ______________________________

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
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Hoja nº 3/3

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES

1. Relación de escritos, con el detalle de las especificaciones técnicas, a posibles
licitadores, (mínimo tres peticiones).

2. Relación de propuestas recibidas.

3. Factura y orden de transferencia o talón bancario.
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ANEXO 8. EJEMPLO DE MODELO DE REPOSICIÓN DE LIBROS DE TEXTO

LOGO DEL CENTRO

Aspectos prácticos de gestión del banco de recursos educativos

Página 33

ANEXO 9. EJEMPLO DE MODELO DE COMUNICACIÓN DE REPOSICIÓN DE LIBROS DE TEXTO
LOGO DEL CENTRO
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ANEXO 10. EJEMPLO DE MODELO DE RECEPCIÓN DE LIBROS DE TEXTO

LOGO DEL CENTRO

RECEPCIÓN DEL LIBROS DEL BANCO DE RECUROS DEL CENTRO
COMPLETAR Y ENTREGAR EN SECRETARÍA

D/Dª _______________________________________________________ con DNI ___________
y tutor/a legal del alumno/a ______________________________________ escolarizado en el
centro ___________________________________________ en _____ curso de ___________
para el curso escolar 2022/2023,
RECIBE del Banco de Recursos del citado centro, en cumplimiento de lo establecido en la
normativa desarrollada en la Orden ECD/XX/XXXX, de XX de XXXX los siguientes libros:
MATERIA

EDITORIAL/ISBN

OBSERVACIONES

Y me comprometo a:
-

Devolverlos en buen estado de uso una vez finalizado el curso escolar.

-

En caso de rotura, desperfectos o pérdidas, a reponer los ejemplares inservibles.

_____________________, a _______ de _______ de 202__
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En este documento se han contemplado los aspectos recogidos en el apartado b) del artículo
5.2 de la Ley 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. No
obstante, lo cual, cuando se haya usado la forma de masculino genérico, debe entenderse
aplicable indistintamente a mujeres y hombres.
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