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BANCO DE LIBROS 2022-2023

Toda la información para las familias sobre el  banco de libros para el  curso 2022/23 se
encuentra en el siguiente enlace: 

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

Las  familias  deben  mirar  en  cual  de  los  siguientes  casos  se  encuentran  y  seguir  las
instrucciones aquí detalladas:

A.- Si ya participaron en el banco de libros del curso 2021/2022:

Los alumnos/as participantes en el programa de banco de libros durante el curso 2021-2022
no deberán presentar ninguna solicitud para ser participantes de nuevo en el banco
de libros 2022-2023, ya que esta condición se mantiene, excepto si ejercen su derecho de
renuncia. Esta renuncia no les eximirá de la obligación de devolver los libros dejados en
préstamo.

Será imprescindible para poder seguir participando en el banco de libros:

1º.-  La  entrega,  antes  del  28  de  junio,  del  lote  completo  de  libros  de  texto
correspondientes al curso 2021-2022, a su tutor/a.

2º.-  Reposición,  si  hace  falta,  de  los  libros  deteriorados  o  perdidos,  que  será
comunicado por los/las tutores/as a las familias.

B.- Si no participaron y desean formar parte del banco de libros para el curso 2022/23.

TANTO EL ALUMNADO DE 5 INFANTIL QUE CONTINÚA SUS ESTUDIOS EN PRIMERO
DE PRIMARIA EN NUESTRO CENTRO COMO OTRO  ALUMNADO DE OTROS CURSOS
QUE QUIERA PARTICIPAR:

Será imprescindible para poder participar en el banco de libros:

1º.-  La  entrega,  antes  del  28  de  junio,  del  lote  completo  de  libros  de  texto
correspondientes al curso 2021-2022, a su tutor/a. 

2º.-  Se debe rellenar la  solicitud de participación en el  banco de libros de texto y
material curricular para el curso 2022-2023.  Dicha solicitud se encuentra en el siguiente
enlace:  

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=XARXALLIBRES-
F2-BLL-SF&version=2&login=a&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=18094 debe
imprimirse y traer todas las hojas que se generan al centro.

IMPORTANTE: Debe cumplimentarse la solicitud de participación, sin excepción.

Deberá entregarse a la tutora antes del dia 28 de junio. 

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=XARXALLIBRES-F2-BLL-SF&version=2&login=a&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=18094
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=XARXALLIBRES-F2-BLL-SF&version=2&login=a&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=18094
http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto
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IMPORTANTE: El alumnado que cursará primero 

 Queda exento del requisito de entrega de libros.

• Información complementaria.

Para pertenecer al  banco de libros se ha de asumir el  compromiso de hacer un uso
responsable de los libros y materiales que le proporcione el centro y devolver su totalidad
una vez finalice el curso escolar.

Enlaces

Web de la conselleria

Lista de normativa

Ver Orden 26/2016, de 13 de junio (bases reguladoras)

IMPORTANTE

AQUELLAS FAMILIAS QUE DEBAN COMPRAR ALGÚN LIBRO POR EXTRAVIO  O
DETERIORO, EL DIA DE ENTREGA DEL LOTE, DEBERAN TRAERLO O PRESENTAR

EL TIQUET DE RESERVA EN LA LIBRERIA

Estamos a su disposición para ayudarles los lunes en horario de 9 a 10:30. 

Preguntar por Susana.

La coordinadora del banco de libros: 

Susana Beneyto

 

http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/15/pdf/2016_4445.pdf
http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

