INFORMACIÓN FAMILIAS XARXA LLIBRES 2017-2018
1. Las familias que quieran participar en el programa de banco de libros por primera vez
tendrán que solicitarlo según el modelo de solicitud electrónica que aparece en la página
web de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=XARXALLIBRESF2-BLL-SF&version=2&login=a&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=18094
2. Las solicitudes de nueva participación se presentarán en el centro dónde se encuentre
matriculado el alumno del 5 al 20 de junio.
3. El alumnado participante en el programa de banco de libros Xarxa Llibres durante el
curso 2016-2017 no tendrá que presentar ninguna solicitud para participar en el Banco de
libros 2017-2018 ya que esta condición se mantiene, a no ser que ejerzan su derecho de
renuncia.
4. En caso de renuncia se marcará la casilla “Renuncio a participar en el Programa de banco
de libros y hago entrega de los libros de texto que me fueron entregados en régimen de
préstamo en el curso 2016-2017” del documento ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO
CURSO 2017-2018 disponible en la página web de conselleria y en la secretaría del centro.
5. La recogida de libros de texto, tanto para el alumnado que participa por primera vez como
para el que ya es participante, se realizará en las siguientes fechas:
●
●

23-06-17
03-07-17

Alumnos que tienen todas las asignaturas aprobadas.
Alumnos que no han superado todas las asignaturas y que han de
presentarse a la convocatoria extraordinaria.

6. El alumno deberá entregar al tutor todos los libros que le fueron prestados para el curso
2016-2017, junto con el justificante de entrega de los libros de texto, excepto el libro de
inglés de 1º ESO que lo conservarán durante el curso 2017-2018 y lo devolverán cuando
finalicen el curso de 2º ESO.
7. Los alumnos que repitan cuso no devoverán los libros pero tendrán que firmar y entregar
el contrato de compromiso y participación en el banco de libros para el curso 2017-2018.

