
INSTRUCCIONES DEL BANCO DE LIBROS PARA LAS FAMILIAS

¿CUÁNDO SE RECOGEN LOS LIBROS?

Durante la primera semana de clase, el profesorado repartirá los libros a sus estudiantes (cada 
docente su asignatura y solamente a los participantes de la Xarxa). El proceso de reparto podría 
alargarse una o dos semanas más, en función de la disponibilidad de libros, pero todos recibirán su 
material.

¿QUÉ TIENEN QUE HACER LOS ALUMNOS CUANDO SE LES ENTREGUEN LOS 
LIBROS?

- Revisar el material y notificar al profesor cualquier defecto importante que detecte. 
- Por cada libro recibido se debe rellenar la ficha de entrega, que guardará el profesor durante todo 
el curso. 
- Es importante que el libro contenga la etiqueta del Banco de Libros, indicando Grupo y NIA.
-Si el libro está sin forrar, el estudiante debe encargarse de hacerlo.
-Es necesario leer las condiciones del Banco de Libros, publicadas en esta página.

SOY MIEMBRO DEL LA XARXA, PERO VENGO DE PRIMARIA O DE OTRO CENTRO DE 
SECUNDARIA:

Entonces, el estudiante aparecerá automáticamente en el listado de participantes y no será necesario 
hacer ningún trámite. Cada estudiante hace la solicitud de entrada en la Xarxa únicamente una vez 
durante toda su vida escolar. 

NO PERTENEZCO A LA XARXA Y QUIERO ENTRAR EN ESTE CURSO:

Entonces, primero se debe realizar la solicitud en este enlace: 
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094

Además, en el primer año como participantes, las familias deben comprar el lote entero de libros. Y 
cuando termine el curso, hay que entregar todo ese material al profesorado. Solo entonces queda 
aprobada su entrada en el Banco de Libros.

Se debe tener en cuenta que los niveles de Bachillerato y Ciclos no están adscritos a la Xarxa 
Llibres, ya que no son etapas de educación obligatoria. 

SOY MIEMBRO DE LA XARXA PERO NO APAREZCO EN EL LISTADO DEL PROFESOR 
COMO PARTICIPANTE: 

Podría ser que, por no haber devuelto todo el lote de libros del curso pasado, el estudiante hubiese 
sido expulsado de la Xarxa; o también que se haya producido un error, que el coordinador deberá 
resolver.
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