COLEGIO ASUNCIÓN DE NTRA. SRA.
C/ Pedralba, 38. 46180 Benaguasil
direccion@asuncionbenaguasil.es

Benaguasil, 13 de junio de 2018
Estimadas familias:
Los alumnos participantes en el programa de bancos de libros durante el curso 2017/18 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.
Sí que es imprescindible para poder participar en el banco de libros un nuevo curso, la entrega del lote
completo y en buen estado de los libros de texto. Junto con el lote de libros habrá que entregar una copia
cumplimentada del “Documento de entrega de libros y material curricular” disponible en nuestra página web
y en la web de Consellería:
http://http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto.
Los alumnos de primero y segundo de primaria no deben de entregar ningún material reutilizable al final del
curso, solo el documento de entrega.
Para participar en el programa de banco de libros por primera vez y ser beneficiario/a, se deberá solicitar, de
acuerdo con el modelo de solicitud electrónica que se encuentra en https://sede.gva.es o en nuestra página
web, y hacer la entrega al final del curso del LOTE COMPLETO, y en buen estado, de libros de texto y
material curricular correspondientes al curso 2017-2018, a excepción del alumnado que se matricule en 1º
de Primaria durante el curso 2018-2019 proveniente de 5º de Infantil.

Para una mejor gestión, la recogida de libros se ha estipulado para los siguientes días:

Día

Hora

Curso

Lugar de recogida

Lunes 18 de junio

13.00 a 14.00

6º EP y nuevas
solicitudes de 6º

Clase de 6º A

Martes 19 de junio

13.00 a 14.00

5º EP y nuevas
solicitudes de 5º

Clase de 5º A

Martes 19 de junio

13.00 a 14.00

Entrega documento
alumnos de 2º EP y
nuevas solicitudes

Clase de 2º A

Miércoles 20 de junio

13.00 a 14.00

4º EP y nuevas
solicitudes de 4º

Clase de 4º A

Miércoles 20 de junio

13.00 a 14.00

Entrega documento
alumnos de 1º EP y
nuevas solicitudes

Clase de 1º A

Jueves 21 de junio

13.00 a 14.00

3º EP y nuevas
solicitudes de 3º

Clase de 3º A

Jueves 21 de junio

13.00 a 14.00

Nuevas solicitudes para
1º EP (alumnos de
Infantil 5 años).

Clase de 3º B
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El lote completo de los libros de texto comprende:

Lengua castellana

3 trimestres

Matemáticas

3 trimestres

Valencià

3 trimestres

Ciències Naturals

1 libro

Ciències Socials

1 libro

Música

1 libro

Religión

1 libro

Inglés

Class Book (no Activity book)

La Dirección de centro

