
 

INFORMACIÓN BANCO DE LIBROS 
PRIMARIA 

CURSO 2019 - 2020 

 

 
   

Estimadas familias: 

- Información 1º y 2º de E. Primaria 

Al alumnado de 1º y 2º de EP que ha realizado la solicitud para pertenecer al 
banco de libros para el próximo curso 2019-20 se le hará entrega de 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 

 Al alumnado de 3º de primaria que ha realizado la solicitud para 
pertenecer al banco de libros para el próximo curso 2019-20 se le hará 
entrega del lote de libros, excepto el libro de Plástica, el Activity book de 
Inglés, Música, Castellano y Valencià que ustedes deberán adquirir.  

Matemáticas (Entusiasmat) se implanta en 3º de primaria este año y 
lo gestionará el centro. Se les pasará el cobro mediante domiciliación 
bancaria. 

 Al alumnado de 4º de primaria que ha realizado la solicitud para 
pertenecer al banco de libros para el próximo curso 2019-20 se le hará 
entrega del lote de libros, excepto el libro de Plástica, el Activity book de 
Inglés, Música y el proyecto de Ciències Naturals que ustedes deberán 
adquirir.  

 Al alumnado de 5º y 6º de EP que ha realizado la solicitud para 
pertenecer al banco de libros para el próximo curso 2019-20 se le hará 
entrega del lote de libros, excepto el libro de Plástica, el Activity book de 
Inglés y el proyecto de Ciències Naturals que ustedes deberán adquirir.  

 

Cualquier duda o cuestión estamos a su disposición. 

Un cordial saludo 

 

La Dirección                     

Ontinyent, julio de 2019 


