
  

 

EDUCACIÓN PRIMARIA  BANCO DE LIBROS 
 

Estimadas familias: 

- Información 1º y 2º de E. Primaria 

A los alumnos de 1º y 2º de EP que han realizado la solicitud para 
pertenecer al banco de libros para el  próximo curso 2016-17 se les hará 
entrega de los dos libros de lectura (La nave de los libros y Pluja de lletres) 
en septiembre. Se entregará un cheque-libro cuando el centro pueda 
realizar su emisión,  por un valor de 160€. Se les avisará con un sms para 
que vengan a recogerlo. 

Este cheque se entregará en la papelería donde compren el lote de libros y 
se les descontará del importe total de estos. 

- Información de 3º a 6º de E. Primaria 

 A los alumnos de 3º,4º y 6º de EP que han realizado la solicitud para 
pertenecer al banco de libros para el  próximo curso 2016-17 se les 
hará entrega del lote de libros excepto el libro de Plástica, el Activity 
book de Inglés y Música que ustedes deberán adquirir.  

 A los alumnos de 5º de EP que han realizado la solicitud para 
pertenecer al banco de libros para el  próximo curso 2016-17 se les 
hará entrega del lote de libros excepto el libro de Plástica, el Activity 
book de Inglés que ustedes deberán adquirir.  

 El centro ha solicitado a Conselleria la participación en el 
programa de reutilización y renovación de libros de texto para 
poder  reponer los libros que faltan para el próximo curso. Si 
la cantidad de la subvención fuera insuficiente se repartiría el 
pago entre todos los alumnos de 3º a 6º de Ed. Primaria que 
han participado en el banco de libros. 

 

Cualquier duda o cuestión estamos a vuestra disposición. 

Un cordial saludo 

 

La Dirección                     

                                                Ontinyent, 21 de julio de 2016 
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