Gandia 15 de junio de 2016
Estimadas familias:
Les informamos de la segunda fase de #Xarxallibres curso 2015/16 y de la participación en el
banco de libros curso 2016/17.
-Procedimiento para la entrega de libros de texto que hayan sido financiados parcialmente
por el programa Xarxallibres y también los libros de texto de los alumnos que sin haber
participado en el programa, quieren hacerlo el próximo curso.
1.- Los padres cumplimentarán el modelo de formulario telemático de familias, donde
aparecerán automáticamente los libros del alumnado, que se encuentra disponible en la web
xarxallibres.edu.gva.es desde el 15 de Junio. Para cumplimentar correctamente dicho modelo,
hay que seleccionar los libros o material didáctico cuyo ISBN/EAN corresponda con los que vais
a entregar. Los NIA de los alumnos se encontrarán en listados publicados en el tablón de
anuncios del Centro.
2.- Imprimir el formulario y entregar dos copias, junto con los libros de texto, en el colegio ( en
una bolsa de plástico).
La recepción se hará de la siguiente manera:


Fecha:

*Los alumnos de E. Primaria traerán los libros el día 22 de Junio de 11 a 13h.
*Los alumnos de ESO traerán los libros
-el día 22 de junio (aquellos que han aprobado todas las asignaturas en la convocatoria
ordinaria de junio) de 11 a 13h
- el día 30 de junio (aquellos que participen en la convocatoria extraordinaria) de 11 a 13h


Lugar: El aula de vuestros/as hijos/as (tutores)

Solo se aceptarán los libros de texto que estén en buen estado de conservación y que sean
perfectamente utilizables. Se tendrán que borrar antes de entregarlos.
En cuanto se haya comprobado que los libros son “aptos” y que se han introducido
correctamente en el sistema, el centro generará el documento validado y los padres podrán
recogerlo de 11h a 13h el día 29 de junio para Primaria y Eso (alumnos aprobados en la
convocatoria ordinaria de junio) y el día 4 para la ESO (alumnos aprobados en la convocatoria
extraordinaria) de 11h. a 13h.
LA DIRECCIÓN

INFORMACIÓN SOBRE LOS LIBROS DE TEXTO
• Las familias participantes de la Xarxallibres o las familias que quieren formar
parte del banco de libros del curso 2016/17 de Primaria y ESO, los libros se
entregarán en el colegio, los primeros días de clase, a los alumnos/as.

• En 1º y 2º de Primaria, se entregará a las familas un xeque-libro (con el importe
máximo determinado por Conselleria) que será cambiado por los libros de
texto y material curricular en el Colegio o librerías, donde los padres quieran
adquirir los libros.
Para 2º y 4º de la ESO se renovarán los libros por la implantación de la LOMCE
en estos cursos y se entregarán los primeros días de clase, en el Colegio, a los
alumnos/as.
• Si el importe total del lote de libros es superior al xeque-libro (1º y 2º de
primaria),o a la tasa de reposición/renovación, del resto de cursos, calculada
por Conselleria, los padres se harán cargo de la diferencia de precio.

• Los padres que NO quieran formar parte de la xarxallibres y quieran comprar
los libros nuevos en el colegio, lo comunicarán a la tutora el día 22 de Junio de
11 a 13h.
• Educación Infantil y Bachiller podrán adquirir los libros como en cursos
anteriores: En el Colegio o librerías.
• Las listas de los libros estarán expuestas en el tablón de anuncios, a partir de
julio.

LA DIRECCION

