
 

 

Benimàmet-València, 13 de junio de 2018. 

 

 

Asunto: procedimiento BANCO DE LIBROS FAMILIAS. 

 

Estimadas familias: 

Por la presente les informamos del procedimiento del “Banco de Libros para las familias del 

curso 2018-2019”. 

 

• PARA NUEVOS PARTICIPANTES: 

Las familias que quieran participar en el programa de Banco de Libros por primera vez (familias 

de alumnos de Infantil 5 años y de Primaria y ESO que no participaron el curso pasado) y ser 

beneficiarias de él, deberán solicitarlo telemáticamente, de acuerdo con el modelo de solicitud 

electrónica que consta en la página web de la Conselleria de Educación. 

Enlace: 

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094&version=amp 

 

Deberán presentar en el centro las copias en papel hasta el 22 de junio. 

-  Lugar: Administración del centro. 

-  Horario: de 9:00h a 10:00h. 

 

• PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL CURSO 2017-2018: 

Deberán presentar, junto con los libros, un documento que está a disposición de las familias en 

el enlace que se detalla a continuación (NO VOLVER A HACER LA SOLICITUD TELEMÁTICA 

INDIVIDUAL DE PARTICIPACIÓN EN EL BANCO DE LIBROS): 

Enlace: 

http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/165761875/S0_LLIURA_V_C_v2/db8242d5-

b77a-455d-ba3f-46679dcbc4e7 

 

En el caso que quieran renunciar deberán indicarlo en el mismo documento de entrega de 

libros. 

 

La renuncia NO exime a las familias a entregar el lote de libros completo. 

 



 

 

 

IMPORTANTE: 

Se debe hacer entrega del LOTE DE LIBROS completo en condiciones adecuadas tal como se 

indicó a principio de curso. 

Si en algún caso se ha perdido o no está en condiciones alguno de los libros, la familia tiene la 

obligación de reponerlo. Si no es así, no podrá continuar participando en el Banco de Libros 

por lo que no recibirá el lote de libros el próximo curso 2018-2019. 

 

ENTREGADE LOS LOTES DE LIBROS POR CURSOS: 

 

HORARIO DE ENTREGA: 

• Educación Primaria: lunes, día 25 de junio de 2018. En horario de 15:00h-17:00h.  

• ESO: jueves 28 de junio de 2018. En horario de 15:00h-17:00h. 

 

LUGAR DE ENTREGA: 

La entrega se realizará en las aulas correspondientes a cada curso. 

La entrada se realizará por la puerta habitual de los alumnos. 

En el caso de que alguna familia no pueda venir a entregar personalmente el lote de libros, 

podrá autorizar a otra persona  por escrito y acompañado de la fotocopia del DNI del padre, 

madre o tutor legal del alumno.  

 

 


