
                                                                                                                          

 

BANCO DE LIBROS CURSO 2021/2022 

 

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://sede.gva.es. 

- Imprimir dicha solicitud (dos copias) y entregarla en el centro educativo donde se ha 
matriculado el curso 2021/2022. 

- Entregar el lote completo de libros del curso académico 2020/2021 en las condiciones que se 
requiera. 

Alumnado que ya participó el curso anterior (también en el colegio): 

- Si desea volver a participar este curso no debe hacer ningún trámite administrativo. 
- Solamente deberá entregar el lote completo del curso anterior (libros del colegio) 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 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. 

FECHAS PARA LA ENTREGA DEL LOTE DE LIBROS DEL CURSO 2020/2021 

Este año, a diferencia de los anteriores, tanto la recogida como la entrega de los libros se realizará por 
parte de los profesores de las materias correspondientes.  

Del 10 al 22 de junio los profesores recogerán los libros de su materia en las aulas, los revisarán y los 
almacenarán en las dependencias del centro.  

Del 28 al 30 de junio, recogerán todos aquellos libros de los alumnos que deban presentarse a los 
exámenes extraordinarios.  

 

 

http://sede.gva.es/


Será conveniente revisar 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 accidental) 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 

Mantener una higiene de manos con gel hidroalcohólico a la hora de manipular los libros cuando deban 

ser revisados, borrado de subrayados y cambio de fundas a la hora de entregar los libros al 

profesorado. 

 

ENTREGA Y RECOGIDA DEL LOTE DEL CURSO 2021/2022 

Se entregarán en septiembre de 2021 en sus respectivas aulas de grupo a cada uno de los participantes 
en el Banco de Libros. 

Los profesores entregarán los libros de cada una de sus asignaturas personalmente a los alumnos de 
cada grupo conservando el mismo número de lote que le corresponde a cada alumno. 

Las fechas de entrega de libros será la de inicio de las clases del próximo curso 2021-2022. 

 

 

 

 

 

Comisión Banco de Libros 

IES Pascual Carrión de Sax 

04 de junio de 2021 

 

 

 

 


