
 

Estinadas familas: 

Ya está activada la segunda fase del Programa “ Xarxa  llibres”: 

ALUMNADO  DE  3º, 4º ,5º Y 6º : 

 Para poder participar es imprescindible: 

• Cumplimentar la solicitud telemática que se encuentra en: 

www.xarxallibres.edu.gva.es  

En esta solicitud se marcarán los libros que se entregan al centro. 

             Hay dos modelos dependiendo de si se participó  en la primera fase 

o si se quiere participar ahora en el banco de libros. 

• Cumplimentar una declaración responsable actualizada del 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias ( anexo IV ) : 

www.valencia.es  ( Sólo participantes de la xarxa de llibres) 

• Entregad dichos documentos junto con los libros de texto el dia 
indicado. 

Una comisión formada por maestros y padres revisará, valorará, verificará 

y decidirá si los libros están en buen estado para el próximo curso. Por lo 

tanto antes de entregarlos, revisad muy bien los libros siguiendo los 

criterios establecidos para poder darlos en el mejor estado posible. 

Criterios creados por el Consejo escolar siguiendo la normativa 
vigente: 

-Los libros presentados no pueden estar desencuadernados o  tener hojas 

sueltas. 

- No pueden tener hojas rotas  o manchas que impidan leer el texto. 

- No deben estar rayados de manera que se impida su lectrura. 

- No deben tener palabras o dibujos obscenos. 

- Se deben presentar sin nombre del alumno, por lo que se borrará o tapará. 



- Cada alumno se beneficiará de tantos libros de texto como libros en buen 

estado presente. 

FECHA  DE REVISIÓN Y ENTREGA  DE LOS LIBROS  AL 
CENTRO: 

2º, 3º Y 4º DE PRIMARIA : 20 de junio de 13 a 15 horas en el aula de 

vuestros hijos. (si alguien no pudiese venir, puede delegar en otra persona). 

1º, 5º Y 6º DE PRIMARIA: 21 de junio de 13 a 15 horas en el aula de 

vuestros hijos. 

Los libros permanecerán custodiados en el centro hasta el próximo curso a 

la espera de nuevas órdenes de la Consellería de Educación. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

El alumnado de 1º y 2º de primaria entregará todos los libros de texto y 

material curricular utilizado independientemente de su estado. 

El alumnado que este año está cursando primero de primaria o infantil 5 

años recibirá un cheque- libro, que podrá utilizar en las librerías que se 

asocien al programa. El alumnado de infantil  de 5 años deberá solicitar su 

participación en el banco de libros del cusro 16-17. 

 

Para pertenecer al banco de libros hay que asumir el compromiso de 
hacer un uso responsable de los libros y materiales que le proporcione 
el centro y devolver su totalidad, una vez finalice el curso escolar. 

 

Tienen disponibles en la página web de Consellería de Educación todos los 

enlaces. 

Esperando la colaboración de todos.                         

                                                                                       Atentamente 

                                                                                       La Dirección 

                                                            

                                                                   


