COLEGIO ASUNCIÓN DE NTRA. SRA.
C/ Pedralba, 38. 46180 Benaguasil
Tel: 962730108 / Fax: 96 2731714
E-mail: direccion@asuncionbenaguasil.es

BANCO DE LIBROS
Benaguasil, 12 de junio de 2018
Estimadas familias:
Os informamos de la regulación del programa de reutilización, reposición y renovación de
libros de texto y material curricular a través de la creación y puesta en funcionamiento del
Banco de Libros del Colegio Asunción de Nuestra Señora, código centro: 46001667.
A. Los alumnos participantes en el programa de libros durante el curso
2017-2018:
- No tendrán que presentar ninguna solicitud para ser participantes en el Banco de
Libros 2018/19 puesto que esta condición se mantiene, excepto si se ejerce su
derecho de renuncia.
- Deberán entregar el lote completo de libros del curso 17-18 en buen estado.
- Deberán entregar un “Documento de entrega de libros de texto y material curricular”,
en:http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-detexto, impreso y firmado, siguiendo las instrucciones que aparecen en el apartado A.
Deberán entregar este documento por duplicado (uno para el centro y otro para
ellos).
B. Los alumnos que quieren participar por primera vez en el banco de libros:
- Deberán realizar la “Solicitud telemática individual de participación en el Banco de
libros” de acuerdo con el modelo de solicitud que se encuentra en
https://sede.gva.es y entregar la solicitud telemática individual de participación en el
Banco de Libros, impresa y firmada. Deberán entregar este documento por
duplicado (uno para el centro y otro para ellos).
- Deberán entregar el lote completo de los libros 17-18 en buen estado.
- Deberán entregar el “Documento de entrega de libros de texto y material curricular”,
en:http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-detexto impreso y firmado, siguiendo las instrucciones que aparecen en el apartado A.
Deberán entregar este documento por duplicado (uno para el centro y otro para
ellos).
C. Los alumnos que quieren renunciar a su participación en el Banco de Libros:
- Deberán entregar el lote completo de los libros 17-18.
- Deberán entregar un “Documento de entrega de libros y material curricular”,
en:http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-detexto impreso y firmado siguiendo las instrucciones que aparecen en el apartado A,
indicando explícitamente la renuncia.
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Para una mejor gestión, deberán traer los libros dentro de una bolsa con el nombre del
alumno rotulado en el exterior.
● ¿Qué pasa si un alumno no devuelve todos los libros?
Automáticamente queda fuera del Banco de Libros 17-18. En caso de querer seguir siendo
beneficiario del banco, debería comprar el libro que ha perdido o que no está en buen
estado.
● ¿Qué pasa si un alumno repite curso?
Debe entregar igualmente el LOTE COMPLETO de libros del curso 17-18 y el siguiente
curso se le dará el mismo lote.
●

¿Qué pasa si un alumno no supera la asignatura y la tiene que recuperar el pŕoximo
curso?
Deberá entregar el LOTE COMPLETO de libros del curso 17-18 (incluyendo la materia que
no ha superado) y el pŕoximo curso, el profesor responsable de la asignatura en cuestión, le
facilitará el material correspondiente para superarla.

FECHAS DE ENTREGA DE LOS LIBROS DE TEXTO DEL BANCO DE LIBROS
ALUMNADO CON TODAS LAS ASIGNATURAS APROBADAS EN JUNIO

FECHAS

Miércoles 27 de junio
Jueves 28 de junio

LUGAR DE ENTREGA
AULA BIBLIOTECA
AULA BIBLIOTECA

HORARIOS

11:00 – 13:00
11:00 – 13:00

ALUMNADO QUE SE PRESENTA A LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JULIO

FECHAS

Miércoles 4 de julio
Jueves 5 de julio

LUGAR DE ENTREGA
AULA BIBLIOTECA
AULA BIBLIOTECA

HORARIOS

11:00 – 13:00
11:00 – 13:00

SE DEBERÁN DEVOLVER LOS LIBROS EN BUEN ESTADO ( Sin nombres escritos ni rayados).

La Dirección del centro.

