Gandia 16 de junio de 2016
Estimadas familias:
Os informamos de la segunda fase de #Xarxallibres curso 2015/16 y de la participación en el
banco de libros curso 2016/17.
Procedimiento para la entrega de libros de texto que hayan sido financiados parcialmente por el
programa #Xarxallibres y también los libros de texto de los alumnos que sin haber participado en
el programa, quieren hacerlo el próximo curso.
1.-Los padres cumplimentarán el modelo de formulario telemático de familias, donde
aparecerán automáticamente los libros del alumnado, que se encuentra disponible en la web
xarxallibres.edu.gva.es desde el 15 de Junio. Para cumplimentar correctamente dicho modelo,
hay que seleccionar los libros o material didáctico cuyo ISBN/EAN corresponda con los que vais a
entregar. Los NIA de los alumnos/as se os dieron al principio de curso para hacer la solicitud, si
tenéis alguna duda podéis preguntar en Secretaría.
2.-Imprimir el formulario y entregar dos copias, junto con los libros de texto, en el colegio (en
una bolsa de plástico).
La recepción se hará de la siguiente manera:
• Fecha:
*Los alumnos de E. Primaria traerán los libros los días 24 y 27 de Junio de 9’00 a 12’00.
*Los alumnos de ESO traerán los libros
-los días 24 y 27 de junio (aquellos que han aprobado todas las asignaturas en la
convocatoria ordinaria de junio) de 9’00 a 12’00.
-el día 30 de junio (aquellos que participen en la convocatoria extraordinaria) de 9’00 a
13’00.
•

Lugar: Salón de usos múltiples, planta baja.

Se aceptarán los libros de texto que estén en buen estado de conservación y que sean
perfectamente utilizables. Se tendrán que borrar antes de entregarlos.
En cuanto se haya comprobado que los libros son “aptos” y que se han introducido
correctamente en el sistema, el centro generará el documento validado y los padres podrán
recogerlo en secretaría a partir del día 4 de julio. Ese documento tiene solo carácter informativo,
el programa de gestión de centros generará la información para el Ayuntamiento que, en su
momento, os hará la transferencia del dinero restante de la ayuda.

NOTA 1: AQUELLAS FAMILIAS QUE NO SE ACOGIERON A XARXA LLIBRES A PRINCIPIO DE CURSO
PUEDEN HACERLO AHORA ENTREGANDO EL MATERIAL QUE HAN UTILIZADO SUS HIJOS/AS. NO
TENDRÁN DERECHO A LA AYUDA DE ESTE AÑO, PERO SÍ A OBTENER LIBROS DEL “BANCO DE
LIBROS” DEL COLEGIO EN EL PRÓXIMO, SI FINALMENTE SE PRODUCE NUESTRA INCORPORACIÓN
AL PROYECTO.
NOTA 2: DE MOMENTO VAMOS A TRAMITAR LA PARTE DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE PODÁIS
COBRAR LA AYUDA DE 100 EUROS. MÁS ADELANTE OS EXPLICAREMOS CÓMO FUNCIONARÁ EL
BANCO DE LIBROS SI FINALMENTE NOS INCORPORAMOS A ÉL.
LA DIRECCIÓN

