
XARXA LLIBRES

Estimadma fmaidldmad

Coio yma smabrán este curso hma seguddo en funcdonmaidento en nuestro centro el Banco de Libros en él 
pmartcdpmaron iuchmas fmaidldmass Tmanto sd yma son ideibros del Bamanco de ldbros  coio sd se quderen 
dncorpormar ma él  estmas son lmas dnstruccdones básdcmas pmarma ellos

ALUMNADO PARTICIPANTE POR PRIMERA VEZ -  PRESENTACIÓN SOLICITUDES EN EL CENTRO -Pmarma
pmartcdpmar en el progrmaima de bmanco de ldbros por prdierma vez y ser beneficdmardo/ama  se deberá soldcdtmar  de
macuerdo  con  el  iodelo  de  soldcdtud  electróndcma  que  se  encuentrma  en

http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto
(mal finmal de lma págdnma SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES - (Només
per a l'alumnat de nova participació)), diprdidrlo y entregmarlo en el centro dentro de lmas fechmas
sdgudentesd  perdodo orddnmardo Del  4 de juldo mal  24 de juldo de 2019  dnclusdves  Perdodo extrmaorddnmardo
Prdier plmazod Del 25 de juldo mal 30 de septeibre Segundo plmazod Del 1 de octubre hmastma el 23 de octubre 
dnclusdve

 Lmas conddcdones de uso de los ldbros  pmarma pmartcdpmar en el bmanco  son lmas sdgudentesd

s- Sd no hma pertenecddo mal Bamanco de Ldbros este curso  tene que entregmar mal Bamanco mal ienos 3 ldbros
usmados el presente maño escolmar y que se encuentren en buenmas conddcdones

s- Los ldbros no pueden estmar subrmaymados con bolígrmafo  o rotulmadores fosfordto

s- Sd hmay malgo escrdto en lápdz se deberá borrmar mantes de entregmarlos

s- En cmaso de pérdddma o deterdoro que sema diposdble su reutldzmacdón  el ldbro deberá ser REPUESTO por lma
fmaidldmas

s-Acmabmado el curso se devolverán todos los ldbros prestmados por el Bamanco de Ldbros

 Lmas fmaidldmas se coiproieterán ma cuipldr  todos estos puntos firimando un docuientos Se recuerdma
masdidsio  que los ldbros prestmados por el Bamanco de Ldbros pueden ser de nuevma madqudsdcdón o reutldzmados
de cursos manterdoress

La familias que PARTICIPARON en  el  programa de Banco  de ldbros durmante el  curso 2018-2019  no
deberán presentar ninguna solicitud nueva, yma que estma conddcdón se imantene  smalvo que ejerzman su
derecho de renuncdma  lo cumal deberán hmacer de imanerma explícdtma ieddmante lma soldcdtud hmabdldtmadma ma tmal
efecto  en el  ioiento de lma entregma de los ldbross Estma renuncdma no les exdidrá de lma obldgmacdón de
devolver los ldbros dejmados en préstmaios 

Sd  contnnman  en  el  bmanco  devolverán  los  libros  recibidos y  hmarán  entregma  de  ellos  junto  con el
docuiento de Entrega de Libross 

Pmarma lma entregma de los ldbros se hmabdldtmarán dos períodos  uno orddnmardo  pmarma los maluinos que maprueben
TODO en jundo  y otro extrmaorddnmardo pmarma los que tengman que presentmarse ma los exáienes de finmales de
jundos

A contnumacdón se expone en unma tmablma el  cmalendmardo y lmas hormas de entregma de los ldbros  se ruegma
respetmar el hormardo pmarma unma iejor orgmandzmacdón  grmacdmass

Atentmaiente  

Lma Coorddnmadorma del Bamanco de Ldbros

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


XARXA LLIBRES

CONVOCATORIA ORDINARIA GRUPO/CURSO HORA

19 JUNIO (idércoles)

3ºA/a3ºPMAR 9d30

3ºBa/a3ºC 10d15

4ºA 11d00

4ºBa 11d45

21 JUNIO (vdernes)

2ºA/a2ºBa 9d30

2ºC/a2ºD/a2ºPMAR 10d15

1ºA/a1ºBa 11d00

1ºC/a1ºD 11d45

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

1 JULIO (LUNES)

1ºA/aBa 9d30

1ºC/aD 11d00

2 JULIO (MARTES)

2ºA/aBa 9d30

2ºC/a2ºD/a2ºPMAR 11d00

3 JULIO (MIÉRCOLES)

3ºA/a3ºBa/a3ºC/a3ºPMAR 9;30

4ºA/aBa 11d00

DEVOLUCIÓN BaANCO DE LIBaROS


