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INSTRUCCIONES PARA LA TRAMITACIÓN DEL BANCO DE LIBROS CURSO 2021/2022 

 

Según la RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2021, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 

convocan subvenciones para los centros privados concertados y centros de titularidad de las corporaciones 

locales de la Comunitat Valenciana destinadas a la reposición y renovación de libros de texto y material 

curricular para el curso escolar 2021/2022. 

Las bases reguladoras de estas subvenciones están previstas en la Orden 26/2016, de 13 de junio de 2016 de 

la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 

El colegio ha decidido participar en el Banco de libros al igual que ya hizo en cursos anteriores, para los cursos 

de 1º Educación Primaria a 4º ESO, en el próximo curso 2021-2022.  

El programa no contempla la entrega de libros para el alumnado de Bachillerato para el curso 2021-2022. 

Pueden consultar toda la información al respecto en el documento informativo adjunto, así como en nuestra 

web, donde iremos actualizando periódicamente la información. 

El alumnado participante en el programa de banco de libros durante el curso 2020-2021 se mantienen en el 

mismo excepto si ejercen su derecho de renuncia. (marcando la opción en el mismo documento de entrega 

de libros) 

Las familias que quieran seguir participando o que sean de nueva incorporación deberán entregar el LOTE 

COMPLETO de los libros de texto correspondiente al curso que acaban de terminar, EXCEPTO las familias de 

los alumnos que hayan cursado 5 años de infantil, 1º o 2º de E. Primaria en el curso 2020-2021, que 

únicamente deberán presentar el documento de la participación en el programa de banco de libros. 

 

A continuación, le informamos del horario de presentación de los lotes de libros según el curso de su hijo/a. 

Atendiendo a todas las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias y a las 

recomendaciones para realizar el proceso de devolución de lotes de libros, con el fin de evitar masificaciones 

o colas, les rogamos: 

➢Respetar los horarios establecidos para la devolución de los lotes. 

➢ Que para la devolución se presente en el centro un solo miembro de la unidad familiar. 

➢Respetar las medidas de seguridad y salud, así como el distanciamiento social y el uso de mascarilla cuando 

las familias accedan al centro. 

➢Mantener una distancia de dos metros entre la persona que entrega el lote y la persona que revisa la 

entrega de los libros. 

Se les informará más delante de la fecha y forma de entrega de lotes de libros para el curso 2021/2022. 
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Presentación según los cursos: 

A. Los alumnos de 5 años:  

NO tendrán que presentar lote de libros. La solicitud se presentará por correo electrónico a: 

secretar@colegio-inmaculada.org 

B. Los de 1º y 2º EP:  

NO tendrán que presentar lote de libros. 

 los que ya pertenecen al banco de libros sólo deben enviar el documento de entrega de libros al 

correo: secretar@colegio-inmaculada.org 

 Los que no pertenecían en el curso 2020/2021, deberán enviar la solicitud de participación a: 

secretar@colegio-inmaculada.org 

C. Los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria: 

SÍ tienen que presentar lote de libros junto con él tendrán que traer: 

 el documento de entrega de libros firmado, si ya participaron en el curso 2020-2021 

 y si participan por primera vez tendrán que traer: 

o el documento de entrega de libros firmado 

o la solicitud de participación junto con el lote completo de libros.  

 

D. Los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO: 

SÍ tienen que presentar lote de libros junto con él tendrán que traer: 

 el documento de entrega de libros firmado, si ya participaron en el curso 2020-2021 

 y si participan por primera vez tendrán que traer: 

o el documento de entrega de libros firmado 

o la solicitud de participación junto con el lote completo de libros. 

o en el caso de licencias digitales, no hará falta entregar nada. 
 

Horario de presentación: 

 Los alumnos de 3º a 6º de E. Primaria tienen que venir a presentar el lote de libros el lunes 28 de 

junio en los siguientes horarios: 

o 6º EP: de 09:30 a 10:30 h 

o 5º EP: de 10:30 a 11:30 h 

o 4º EP: de 11:30 a 12:30 h 

o 3º EP: de 12:30 a 13:30 h 

 Los alumnos de 1º a 4º de ESO tienen que venir a presentar el lote de libros el martes 29 de junio 

en los siguientes horarios: 

o 1º ESO: de 09:30 a 10:00 h 

o 2º ESO: de 10:00 a 11:30 h 

o 3º ESO: de 11:30 a 12:30 h 

o 4º ESO: de 12:30 a 13:30 h 
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En el siguiente enlace podrán encontrar un manual de instrucciones y podrán descargar el documento de 

entrega de libros que deberán rellenar, firmar y entregarlo junto con el lote completo de los libros, deberán 

acceder al siguiente enlace y elegir el curso actual de su hijo en este curso 2020/2021. 

https://drive.google.com/drive/folders/1e2vx8Xwft8tYQXfvH2WkT0N3QnlKKLZq?usp=sharing 

 

Les recordamos que los libros deben estar en el mismo estado en el que se les entregó y que en el caso de 

que se les haya abonado el importe del libro, debe entregarse en perfecto estado, sin subrayar, ni escritos. 

Tal y como les hemos informado anteriormente, los alumnos que no deseen seguir participando en el Banco 

de Libros deberán marcar la renuncia en el justificante de entrega de libros.  

Dicha renuncia no le exime de la obligación de entregar los libros pertenecientes al Banco. 

 

La Secretaría del Centro 
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