
 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA ENTREGA Y PARTICIPACIÓN  

EN EL BANCO DE LIBROS 2021-2022 

Queridas familias: 

Os informamos sobre la participación en el Banco de libros tanto del curso actual como para 
el curso 2021-22. 

ALUMNADO QUE YA HA PARTICIPADO EN EL CURSO ANTERIOR (2020-2021) 
Requisitos para participar en el curso 2021-2022: 
1. Estar matriculado, en el curso 2021-2022, en un centro participante (en las enseñanzas 
incluidas en el programa)  

2. Entregar el lote completo de libros del curso 2020-2021, a la finalización del curso 
escolar (de acuerdo con lo que se indique desde el centro docente). 
-Adjuntar el documento de entrega de libros, disponible en Educamos y web del colegio. 
Este documento también se puede comprar el día de la entrega del lote en el colegio (0’10 
CÉNTIMOS). 
 
*En el caso de que quieran renunciar al banco de libros, deberán indicarlo en ese mismo 
documento. La renuncia no exime a las familias de entregar el lote completo. 
*Los alumnos de 4º ESO que han participado en el banco de Libros de este curso deben 
de entregar el lote completo, aunque para bachillerato no exista Banco de Libros al ser 
nivel no obligatorio. Recordad que los libros que recibieron vuestros hijos a través del Banco 
de Libros se adquirieron en régimen de préstamo. 
 

FECHAS DE ENTREGA DE LIBROS EN EL COLEGIO,  
JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN CUMPLIMENTADA 

 
ALUMNADO QUE NO SE PRESENTE A LOS EXÁMENES EXTRAORDINARIOS: 

 VIERNES 25 JUNIO y LUNES 28 JUNIO: 
9:00 A 11:00: 4º ESO Y 2º ESO 

11:00 A 13:00: 3º ESO Y 1º ESO 
 

ALUMNADO QUE SE PRESENTE A LOS EXÁMENES EXTRAORDINARIOS: 
JUEVES 1 JULIO: 

9:00 A 11:00: 4º ESO Y 2º ESO 
11:00 A 13:00: 3º ESO Y 1º ESO 

 
*Se han establecido franjas horarias por niveles para la devolución de los lotes por parte de las 
familias, con el fin de evitar masificaciones o colas.  Importante ajustarse al horario que 
corresponda. 

 Respetar las medidas de seguridad y salud, así como el distanciamiento social y el uso 
obligatorio de mascarilla cuando las familias accedan al centro para realizar la devolución del lote 
de libros. 

 



 
ALUMNADO NO PARTICIPANTE EN EL CURSO 2020-21 

Requisitos para participar en el curso 2020-2021:  

1. Estar matriculado, en el curso 2020-2021, en un centro participante (en las enseñanzas 
incluidas en el programa).  
 
2. Presentar la solicitud de participación en el programa, en el plazo indicado.   

 
JUEVES 1 JULIO DE 9:00 A 12:00 HORAS. 

 
*La solicitud de participación debe ser realizada por padre/madre o tutor del alumno/a.  
(En el centro se le ayudará a realizarla) 
 
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094 
 
3. Entregar el lote completo de libros del curso 2020-2021, a la finalización del curso 
escolar (de acuerdo con lo que se indique desde el centro docente).  
 
-Adjuntar documento de entrega de libros, disponible en Educamos y en la web del colegio.  
Este documento también se puede comprar el día de la entrega del lote en el colegio (0’10 
CÉNTIMOS). 
  
 

- Todos los participantes del Banco de Libros, tanto los que ya han participados en la 
campaña anterior como los que se incorporan en esta, deben entregar el lote completo 
de libros de este curso en buenas condiciones: no deben estar dibujados, ni pintados, 
ni rotos o excesivamente deteriorados. Por ello, os pedimos que, los reviséis, borréis y 
cambiéis el forro si es necesario. 

- Los alumnos que repiten curso se quedan el lote de libros utilizado, pero deben 
entregar las hojas de participación de xarxa de llibres  en las fechas de entrega y avisar 
de la no entrega del lote por repetición. 

- El alumnado que tenga materias pendientes, también deberá entregar el lote 
completo de libros, puesto que los programas de refuerzo se han elaborado de manera 
que no necesitan libro de texto. 

- Desde el momento que se entra a participar en el Banco de Libros se ha de asumir el 
compromiso de hacer un uso responsable de los libros y devolverlos en su 
totalidad y en buenas condiciones una vez termine el curso. 

- En caso de que falte algún libro o no esté en buenas condiciones, las familias 
deberán sustituirlo antes de hacer la entrega del lote. 

- Los cuadernos de ejercicios, en los que los alumnos escriben y los libros de 
asignaturas optativas no se entregarán. 

*Aunque Bachillerato no entra en el programa de Conselleria, los alumnos que han 
cursado bachiller y quieran donar sus libros para que los utilicen otros alumnos, pueden 
dejarlos en conserjería del colegio. 

Un cordial saludo. 
Equipo Directivo. 


