
 

BANCO DE LIBROS CURSO 2020/2021 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Alumnado que participa por primera vez: 

- Deberá solicitar la participación de acuerdo con el modelo de solicitud electrónica que 
se encuentra en 
http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-te
xto 

- Imprimir dicha solicitud (dos copias) y entregarla en el centro educativo donde se ha              
matriculado el curso 2020/2021. 

- Entregar el lote completo de libros del curso académico 2019/2020 en las condiciones             
que se requiera. 

Alumnado que ya participó el curso 2019/2020: 

- Si desea volver a participar este curso no debe hacer ningún trámite administrativo. 
- Solamente deberá entregar el lote completo del curso anterior en buenas condiciones            

el día que se convoque para este fin. 

Alumnado que participó el curso anterior y ya no desea seguir: 

- Deberá poner en conocimiento de esta decisión a Vicedirección (en el caso de nuestro              
instituto). 

- Deberá entregar el lote completo del curso anterior el día que se convoque para este               
fin. 

NORMAS ENTREGA DE LOS LIBROS 

Antes de venir a hacer la entrega de los libros del curso anterior deberán cerciorarse de que se                  
cumplen los requisitos siguientes: 

- Los libros deben llegar con la funda nueva (no poco usada) ya colocada y sin la                
pegatina del nombre.  

- Los libros deben estar sin subrayar ni rayar.  

Cuando vengan a hacer la entrega se localizará la ficha que se cumplimentó en el momento de                 
la entrega para saber a ciencia cierta cuál era el estado en qué se entregó el lote. 

Si alguna de las condiciones anteriores no se cumpliese, tendrán de concertar cita otro día para                
realizar la entrega como debe ser y sin provocar retrasos innecesarios. 

FECHAS PARA LA ENTREGA DEL LOTE DE LIBROS DEL CURSO 2019/2020 

Este año a diferencia de los anteriores será obligatorio reservar cita desde una aplicación que               
aquí se adjunta y que está localizada en la página web del centro.  

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


https://ies-pascual-carrion.reservio.com/ 

CURSOS DÍA HORA LUGAR 

TODOS 
17,18,19,22 ,23 y 

25 DE JUNIO 
9:30 – 12:30 h 

Cantina (no se accederá por 
la puerta principal del 

centro sino por la otra que 
hay en el ala derecha que 

da al cementerio) 
 

Si revisan bien los libros en casa para que estén en las condiciones óptimas de entrega, el                 
proceso de recogida será mucho más rápido y la espera será menor. No olviden que las fundas                 
nuevas ya no se venden en el instituto.  

La pérdida o deterioro (no normal) de alguno de los libros del lote se deberá subsanar con la                  
compra de un ejemplar nuevo del mismo. El centro no se encarga de este trámite. 

PRECAUCIONES SANITARIAS 

Respetar las medidas de seguridad y salud así como el distanciamiento social y el uso de                

mascarilla cuando las familias accedan al centro para realizar la devolución del lote de libros. 

Mantener una distancia de dos metros entre la persona que entrega el lote y la persona que                 

revisa la entrega. 

En la entrada deberán hacer uso del gel hidroalcohólico para poder cumplimentar los             

documentos con total seguridad. 

 

RECOGIDA DEL LOTE DEL CURSO 2020/2021 

Próximamente en la página web del centro, en el tablón de anuncios y en redes sociales del                 
AMPA se darán a conocer las fechas y el horario de entrega de lotes. 

 

 

Comisión Banco de Libros 

11 de junio de 2020 

 

 

 

 


