
 

 

INSTRUCCIONES BANCO DE LIBROS 2020-2021 

 
 

 
A la atención de las familias: 

 

Como sabéis, nuestro Centro participa en el programa de Banco de Libros de la “Conselleria  

d’Educació”. 

Teniendo en cuenta la RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2020, la “Conselleria d’Educació, Investigació, 

Cultura i Esport”, por la que se convocan subvenciones para los centros privados concertados y centros de 

titularidad de las corporaciones locales de la Comunitat Valenciana destinadas a la reposición y la 

renovación de libros de texto y material curricular para el curso escolar 2020-2021, publicada en el DOGV 

núm. 8834, os detallamos unas consideraciones importantes al respecto: 
 

 Para participar por primera vez  
 

Se deberá: 

1. Rellenar una solicitud, de acuerdo con el modelo de solicitud telemática que se encuentra 

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

“Documentación complementaria Familias” – “Solicitud de participación en el Banco de libros 2020- 

2021”. Abierta a partir del 16 de junio). 

2. Si carece de medios o tiene dificultades a la hora de rellenar la solicitud de pertenencia al 

banco de libros, póngase en contacto con el Centro y le daremos cita para realizar el trámite 

3. Una vez realizada, enviar la solicitud por correo a: cristobalans@planalfa.es 

4. Entregar el LOTE COMPLETO de libros de texto correspondientes al curso 2019-2020 

según calendario e instrucciones que se adjuntan posteriormente. 

 
 Si el alumnado ya ha participado en el programa de banco de libros durante el curso 2019-2020 

no deberá presentar ninguna solicitud para ser participante en el banco de libros 2020-2021, ya que esta 

condición se mantiene, aunque deberá devolver el lote de libros según las instrucciones que se adjuntan 

posteriormente. 

 
 Si alguien quiere renunciar a su participación en el banco de libros deberá devolver el lote 

completo, y marcar la casilla correspondiente a “Renuncio a participar en el Programa de banco de libros 

y hago entrega de los libros de texto y material curricular que me fueron entregados en régimen de 

préstamo en el curso 2019-2020” en el documento que le facilitarán en el Centro. 

 
 Si el alumno causa BAJA, deberá igualmente hacer entrega en el Centro del lote completo de los 

libros de texto y material curricular proporcionados en régimen de préstamo. 

 
 

El plazo de presentación de solicitudes será del 16 al 25 de junio 

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


 Entrega de libros de texto y material curricular por parte de las familias: 

 
 

La devolución de libros de texto se realizará en el Centro según el siguiente calendario: 

 
         

  
 
 
 
            
 
 
 

 

 

 

 

 

 Indicaciones para las personas que vengan a devolver el lote de libros:  

 

 Deben respetar escrupulosamente el horario (a cada padre se le facilitará una hora concreta a 

través de EDUCAMOS). 

 Deben acceder al centro OBLIGATORIAMENTE por la puerta de Conserjería.  

 Deben llevar mascarilla.  

 Deben guardar la distancia de seguridad con otras personas. 

 Una vez en el Centro deben seguir las instrucciones que se les facilitará. 

 Solo se recogerán los lotes completos y que además vengan en el interior de una bolsa en 

condiciones de limpieza y estado. 

 

Será en el momento de la devolución de los libros cuando el profesorado los revise y comunique, en 

su caso, si se debe reponer alguno ya que, para reunir los requisitos de participación en el Banco de Libros 

es necesario tener en cuenta lo que se indica en el artículo 10.2 de la Orden 26/2016: "El deterioro de los 

materiales por mala utilización o la pérdida de estos supondrá la obligación, por parte de los 

representantes legales del alumno o alumna, de reponer el material deteriorado o extraviado".  

 

 

Para más información llamar al Centro 962770660. 

 

 

Riba-roja de Túria a 16 de junio de 2020 
 

 

DÍA MES HORARIO NIVELES 
23 JUNIO DE 9:00 A 11:00 HORAS 3º ESO B 

23 JUNIO DE 11:00 A 13:00 HORAS 3º ESO A Y C 

25 JUNIO DE 9:00 A 11:00 HORAS 1º ESO A, B y C 

25 JUNIO DE 11:00 A 13:00 HORAS 4º ESO A y B 

26 JUNIO DE 11:00 A 13:00 HORAS 2º ESO A y B 

29 JUNIO DE 9:00 A 11:00 HORAS 3º PRI  A Y b 

29 JUNIO DE 11:00 A 13:00 HORAS 4º PRI A y B 

30 JUNIO DE 9:00 A 11:00 HORAS 5º PRI A y B 

30 JUNIO DE 11:00 A 13:00 HORAS 6º PRI A y B 


