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INFORMACIÓN RECOGIDA Y NUEVAS PETICIONES BANCO DE LIBROS

“Banco de Libros”
2018 / 2019
·El alumnado y las familias que participan en la Xarxa de Llibres, han recibido los libros que les corresponden per
asignatura, grupo y nivel en el que han estado escolarizados en el curso 2017/18. Estos libros pertenecen al Banc
de Libros (Xarxa de Llibres) i son propiedad del Instituto Pere Mª Orts i Bosch. “Las familias los reciben como
préstamo y han de devolverlos al final del curso para que sigan siendo utilitzados de nuevo el curso siguiente”. Por
ello debemos recordar que:
- Los libros se devolverán al centro correctamente forrados.
- Cuando se entreguen, al finalizar el curso, estos han de estar todos borrados.
- La conservación y el estado de buen uso de los libros de texto, es responsabilidad de las familias del
alumno/a a quien se le han entregado los mismos.
- El deterioro de los libros por mala utilitzación o pérdida de estos, supondrá la obligación, por parte de las
familias, de reponer y/o abonar el material deteriorado o extraviado.
·Junto al lote de libros, las familias – cuando hagan la entrega – adjuntarán un documento donde señalarán en
las casillas correspondientes, los libros que entregan. También estará disponible en el Centro.
http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto
·Las familias que renuncien, deberán de entregar iguamente el lote de libros facilitados en préstamo y hacerlo de
manera explícita en la misma sol·licitud.


Calendario de recogida alumnado con todas las asignatures aprobadas según boletín del 20/06/2018
Día

Jueves 21/06/18

Viernes 22/06/18

Lunes 25/06/18

Hora

9:00-13:00 h

9:00-12:00 h

9:00-13:00 h

Curso

4º y 3º ESO

2º ESO

1º ESO

Lugar

Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca

 Calendario de recogida resto del alumnado (incluido el alumnado repetidor)
Día

Miércoles 04/07/18 Viernes 06/07/18

Lunes 09/07/18 Martes 10/07/18

Miércoles 11/07/18

Hora

9:00-13:00 h

9:00-13:00 h

9:00-13:00 h

9:00-13:00 h

9:00-13:00 h

Curso

4º ESO

1º ESO

1º ESO

2º ESO

3º ESO

Lugar

Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca

 Otra información
·Alumnado de nueva incorporación (participante por primera vez al Banco de Libros en el curso 2018/19). Las
solicitudes de nueva incorporación, se presentarán en el centro donde se encuentre matriculado el alumnado
durante el curso 2017/18, excepto el alumnado que proviene de un centro no participante en el Banco de Libros,
que lo hará en el centro donde se matricule en el curso 2018/19.
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=XARXALLIBRES-F2-BLLSF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18094
Trámite telemático. Dos periodos:
o Ordinario, desde el 13 de junio hasta el 20 de julio.
o Extraordinario: hasta el 20 de septiembre y del 24 de septiembre hasta el 18 de octubre de 2018.
Podrá consultar también esta información en Web del instituto, http://iesperemaria.edu.gva.es/iesperemaria/
R050201
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