
 
INFORMACIÓN BANCO DE LIBROS  

 
Alumnado que durante el curso 2020-2021 está matriculado en Infantil de 5 años 

Las familias que quieran recibir el xec-llibre  para la compra de libros de texto de 1º de 
Primaria, deberán solicitarlo, pulsando en el enlace de la siguiente página web 
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094  y tramitar 
telemáticamente. 
 
La solicitud impresa de participación en el banco de libros (xec- llibre) se entregará a 
las tutoras el día asignado en las citas previas para la entrega de los boletines, los días 
28 y 29 de junio. 
 
Las tutoras avisarán cuando esté disponible el xec-llibre para pasar a recogerlo por el 
centro. 
 

Alumnado que durante el curso 2020-2021 está matriculado en 1º 
No deberán realizar ninguna solicitud. 

 Las tutoras avisarán cuando esté disponible el xec-llibre para pasar a recogerlo por el 
centro.  

Alumnado que durante el curso 2020-2021 está matriculado en 2º 
No deberán realizar ninguna solicitud.  

Durante los primeros días de clase de septiembre, el profesorado de 3º de Primaria 
realizará la entrega de los  lotes de libros de texto. 

Alumnado que durante el curso 2020-2021 está matriculado en 3º a 6º 
El alumnado deberá hacer entrega del lote completo de libros en la fecha indicada por 
los tutores y tutoras, y el documento de entrega de libros de texto  repartido en clase. 
 
El profesorado de 4º a 6º de Primaria realizará la entrega de los lotes de libros durante 
los primeros días de clase en septiembre. 

Alumnado de nueva participación en el banco de libros para el curso 2021-2022 
Deberá realizar la solicitud pulsando en la siguiente página web  
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094  y tramitar 
telemáticamente. 
 
La solicitud impresa de participación en el banco de libros se entregará a los tutores/as 
el día asignado en las citas previas para la entrega de los boletines, los días 28 y 29 de 
junio. 

 
 
 

                                                                    San Vicente del Raspeig, 14 de junio de 2021 


