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BANCO DE LIBROS   2021-2022 

Toda la información para   familias sobre el banco de libros el curso 2021/22  se puede encontrar 

en el siguiente enlace:  

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

CASO EN EL QUE PODEMOS ESTAR: 

 

A.- Si mi hijo/a ya participó en el banco libros en el curso 2.020/2021: 

No se requiere ninguna solicitud. Automáticamente continúa siendo parte del banco de libros del 
centro. 

Será imprescindible para seguir participando en el banco de libros: 

1º.- La entrega, antes del 23 de junio, del lote completo de libros de texto correspondientes 
al curso que finaliza, a su tutor/a. 

2.- Sustitución, en su caso, de aquel material dañado o perdido y que será comunicado a las familias  

por el tutor/a. 

 

B.- Si no participas y quieres formar parte del banco de libros para el curso 2021/22.  

TANTO ALUMNOS DE 5 AÑOS DE AÑOS INFANTIL QUE CONTINÚAN SUS ESTUDIOS EN PRIMERO 
DE PRIMARIA EN NUESTRO CENTRO Y OTROS ALUMNOS/AS QUE QUIERAN PARTICIPAR DE 

OTROS CURSOS: 

Será fundamental poder participar en el banco de libros: 

Rellenar el formulario de solicitud de participación. 

Este formulario se puede encontrar en el sitio web:   https://sede.gva.es   

En BUSCAR es necesario poner banco de libros y entrar en el apartado: Solicitud de participación 

en el programa de banco de libros en el curso 2021-2022 por parte de las familias del alumnado 

que quieran participar por primera vez. 

El siguiente paso es: Procesar en línea. 

Se necesita el NIA del estudiante que quiere inscribirse. 

Una vez cumplimentada la solicitud, deberá ser impresa y enviada al centro por el alumno al 

tutor/a. 

IMPORTANTE: La solicitud de participación debe ser completada, sin excepción. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL. 

1. En los tablones informativos del centro y en la página web se indicarán los libros de 
texto de cada curso que se han cedido en préstamo durante el curso que finaliza y que 
ahora tienen que ser devueltos al centro antes del 23 de junio. 

 

2. Para pertenecer al banco de libros, se debe hacer el compromiso de hacer un buen uso y 
responsable de los libros y materiales proporcionados por el centro y devolverlos al final del 
curso en su totalidad. 

 

 

IMPORTANTE 

AQUELLAS FAMILIAS QUE TENGAN QUE COMPRAR UN LIBRO POR PÉRDIDA, DEBERÁN 

ADJUNTARLO CON EL RESTO DE LIBROS ANTES DEL 30 DE JUNIO O PRESENTAR EL TÍQUET DE 

COMPRA DE LA LIBRERÍA/PAPELERÍA. 

 

Estamos a su disposición para ayudarles los martes de 13:00 p.m.  a 14:00 p.m. Es necesario 

concertar una cita con la coordinadora del banco de libros. 

 

      La coordinadora del banco de libros: 

       Teresa Villalba. 

 


