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NOTA INFORMATIVA: BANCO DE LIBROS 2018-2019 
 

• ALUMNOS 1º y 2º EP: 
 

Los alumnos que en el curso actual 2017-2018 están en 1ºEP y 2ºEP, y quieran continuar su 
participación en el Banco de Libros para el curso 2018-2019, deberán rellenar e imprimir por DUPLICADO el 
“Documento Entrega de Libros de texto”, que está disponible en la web del Colegio http://www.colegio-
njesus.com/xarxa-de-llibres/. En la web, habrá un enlace al listado de libros de cada curso en el orden que debe 
cumplimentarse dicho documento. 

 

Este “Documento de Entrega de Libros de Texto” se entregará en el Colegio el día y hora que se indica 
al final de esta nota informativa, PERO SIN EL LOTE DE LIBROS (Sólo alumnos de 1º y 2º de Primaria) 
 

• ALUMNOS DE 3ºEP a 4º ESO (que SÍ han participado en el banco de libros): 
El alumnado participante en el programa de banco de libros durante el curso 2017-2018 NO deberán 

presentar ninguna SOLICITUD para ser participante en el Banco de libros 2018-2019, ya que esta condición se 
mantiene, a no ser que se ejerza su derecho de renuncia en el “Documento de Entrega de Libros de Texto”. 
 

• ALUMNOS DE 3ºEP a 4º ESO (que NO han participado en el banco de libros): 
Las familias que quieran participar en el programa de Banco de libros por primera vez y ser beneficiarias 

de él, deberán solicitarlo, de acuerdo con el modelo de SOLICITUD TELEMÁTICA INDIVIDUAL DE 
PARTICIPACIÓN EN EL BANCO DE LIBROS que consta en la página web de la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte (http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-
de-texto) o del enlace en la web del Colegio. 

 

Las solicitudes de nueva participación SÓLO estarán disponibles hasta que finalice el plazo de 
matrícula de cada una de las Etapas (EP-ESO). 
 

• ENTREGA LOTES DE LIBROS y DOCUMENTO DE ENTREGA: 
 

TODOS los alumnos participantes el curso pasado, así como los de nueva participación, harán la 
entrega del lote de libros de texto junto con el “Documento de Entrega de Libros de Texto”, en el Colegio, 
el día y hora que se indica al final de esta nota. 
 

Para reunir los requisitos de participación en el Banco de Libros es necesario que, a la finalización del 
curso se haga entrega del LOTE COMPLETO de los libros de texto utilizados en dicho curso. 
 

En este sentido hay que 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", exceptuando el 
material correspondiente a 1º y 2º de Educación Primaria. 
 

Si la familia quiere renunciar a participar en el Banco de Libros deberá marcar en este documento la 
opción correspondiente. La RENUNCIA, no le eximirá de la obligación de entregar EL LOTE COMPLETO de 
los libros de texto que le fueron dejados en préstamo. 
 

Si el alumno/a participó el curso pasado en el Banco de Libros y causa baja en el Centro, deberá 
igualmente hacer entrega, del LOTE COMPLETO de los libros de texto facilitado en régimen de préstamo. 
 

El “Documento de Entrega del Lote de Libros” está a disposición de las familias en la página web del 
Colegio http://www.colegio-njesus.com/xarxa-de-llibres/, para que lo cumplimenten, impriman (POR 
DUPLICADO) y entreguen junto con los Libros de Texto en el Centro. Hemos puesto un enlace al listado de 
libros del curso pasado para facilitar la cumplimentación de este Documento. 
 

• RECOGIDA LOTES DE LIBROS: 
 

• 4ºESO (Sólo aprobados en junio) el día 21 de junio de 8h a 11h. (Pasillo EP) 

• 5ºEP y 6ºEP el día 25 de junio de 9h a 11h. (Clases de 4ºA y B de la ESO) 

• 1ºEP, 2ºEP, 3º y 4ºEP el día 25 de junio de 11’30h a 13’30h. (Clases de 4ºA y B de la ESO) 

• 1ºESO y 2ºESO el día 2 de julio de 9h a 11h. (Clases de 4ºA y B de la ESO) 

• 3ºESO y 4ºESO el día 2 de julio de 11’30h a 13’30h. (Clases de 4ºA y B de la ESO) 
 

 
EL COLEGIO   

Valencia 15 de junio de 2018  
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