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INFORMACIÓN CREACIÓN DEL PROYECTO BANCO DE LIBROS DE 

TEXTO Y MATERIAL CURRICULAR 

 

CIRCULAR  

 

Estimadas familias: 

 

Transcurrida la primera fase del programa Xarxallibres para la crecaión de un Bancio de 

libros y material curricular en cada centro educativo, entramos en la SEGUNDA FASE. 

 

Esn este momento se va a proceder a crear el BANCO DE LIBROS,  mediante el cual 

quiere fomentar la  reutilización año a año los libros de texto.  Con este objetivo, 

deberán entregar los libros de texto en el centro educativo. 

 

De esta manera cede familia debe traer:  

a) El formulario telemático  correspondiente, dependiendo si participaron o no 

en la primera fase de Xarxallibres. 

b) Todo el lote de libros de texto para crear el Banco de libros (también 1º y 2ª 

de Primaria) 

 

A  los alumnos de 1º y 2º de Primaria y dado que npo es posible la reutilización de los 

libros en estos niveles, se les entregará un “Cheque –libro” para poder adquirir los libros 

de texto. 

 

FAMILIAS QUE HAN PARTICIPADO EN LA PRIMERA FASE DEL 

PROGRAMA XARXA LLIBRES. 

 

 En caso de que la factura presentada en la primera fase fuera menor de 

100€, ya han recibido la totalidad del pago que les curresponde. En este 

caso: 

 

 La recepción de los importes recibidos por las familias en la primera 

fase no está condicionda necesariamente  a la entrega de los libros. Si no 

entregan los libros no tendrán que devolver el importe recibido, pero no podrán 

participar de forma gratuita en el programa de reuntilización de libros de texto 

y material curricular para el curso siguiente (Banco de libros). 

 

 Si la factura presentada era superior a 100€, en esta segunda fase, se 

abonará por la Administración a las familias la cantidad restante del 

importe de las facturas hasta completar la cantidad de 200€ entre las dos 

fases. 

 

En tal caso y para recibir la segunda parte de la cantidad  presentada, hay que 

seguir el procedimiento siguiente: 
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Durante estos días ya estará disponible en la página web de la 

Conselleria,  xarxallibres.edu.gva.es, estará disponible el modelo de solicitud de 

las familias para la  participación en la segunda fase, indicando los libros 

entregados al centro y culaes han sido financiados por Xarxallibres (se necesita 

el NIA del alumno para su identificación). 

El procedimiento,  plazo y horarios de entrega de los libros y materiales 

curriculares  será el determinado por cada centro. Para el alumnado que se 

presente a una convocatoria extraordinaria de exámenes, el plazo acabará el 

día del examen. 

 

FAMILIAS QUE NO HAN PARTICIPADO EN LA PRIMERA FASE DEL 

PROGRAMA XARXA LLIBRES. 

 

Aquellas familias que no participaron en la primera fase de Xarxa llibres 

pero quieren entrar a formar parte del Banco de libros, tiene que rellenar también u a 

instancia específica en la página web de la Conselleria,  xarxallibres.edu.gva.es, y 

entregar los libros y material curricular en el centro en los plazos indicados. 

 

 

FAMILIAS QUE PARTICIPARON EN LA 1ª FASE Y QUENO 

DESEEN PARTICIPAR EN LA SEGUNDA. 

 

 


