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FAMILIAS QUE DESEEN PARTICIPAR  

POR PRIMERA VEZ EN EL BANCO DE LIBROS 

El Colegio ha solicitado para el curso 2019-2020 formar parte, de nuevo, en el programa de Banco de Libros. 

Si durante el CURSO 2018-2019 no participaron y quieren ser beneficiarios de él, deberán solicitarlo de acuerdo con 

los siguientes requisitos: 

⁻ Estar matriculado, en el curso 2019-2020, en un centro participante 

⁻ Presentar solicitud de participación en el programa hasta el 24 de julio. 

⁻ Entregar el lote completo de libros del curso 2018-2019 a la finalización del curso escolar (de 

acuerdo con las indicaciones del centro). 

 

IMPORTANTE: 

 

⁻ Modelo de solicitud INCORPORACIÓN:  

Model de sol·licitud electrònica, disponible en Web de la Conselleria d'Educació, 

Investigació, Cultura i Esport, en l'enllaç: 

http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-

texto 

 

 

⁻ Modelo de la solicitud ENTREGA LIBROS: Web del colegio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escoger la 1ª  opción. 
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⁻ Plazo de presentación: Lunes, 17 de junio de 9.00 a 11.15 h. (convocatoria ordinaria) / 

martes, 2 de julio de 11.30 a 14.00 h. (convocatoria extraordinaria) 

⁻ Lugar de presentación: se entregará, firmada por las familias, en el centro (sala junto al 

salón de actos, entrada por la plazoleta) 

⁻ Se HA DE PRESENTAR la solicitud de participación y el documento de entrega de 

libros en el centro el día de entrega del lote.  

 

 Información de interés para las familias: 

www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto 

 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS: DOCUMENTO DE ENTREGA DE LIBROS 

 

1. La entrega de libros de texto se realizará en el centro donde el alumno o la alumna esté matriculado/*da el 

curso 2018-2019. 

2. Para reunir los requisitos de participación en el Banco de Libros hace falta que, a la finalización del curso 

académico 2018-2019, haga entrega del LOTE COMPLETO de los libros de texto que ha hecho uso durante ese 

curso escolar.  

3. En este sentido hay que tener en cuenta el que se indica en el artículo 10.2 de la Orden 26/2016: "El deterioro 

de los materiales por mala utilización o la pérdida de estos supondrá la obligación, por parte de los 

representantes legales del alumno o alumna, de reposar el material deteriorado o extraviado". 
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