
 

INFORMACIÓN BANCO DE LIBROS 
 

ALUMNADO QUE YA HA PARTICIPADO EN EL CURSO ANTERIOR (2016-
2017) 
Requisitos para participar en el curso 2017-2018: 

1. Estar matriculado, en el curso 2017-2018, en un centro participante (en las 
enseñanzas de primaria y secundaria) 

2. Entregar el lote completo de libros del curso 2016-2017, a la finalización del curso 
escolar, junto con el documento de entrega de libros de texto cumplimentado, todo 
esto dentro de una bolsa de plástico. 

ESTE ALUMNADO, NO HA DE PRESENTAR SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN, YA QUE SE 
MANTIENE LA CONDICIÓN, SIEMPRE QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ENUMERADOS. 

ALUMNADO NO PARTICIPANTE EN EL CURSO 2016-2017. 
Requisitos para participar en el curso 2017-2018: 

1. Estar matriculado, en el curso 2017-2018, en un centro participante (en las 
enseñanzas de primaria y secundaria) 

2. Presentar la solicitud de participación en el programa, hasta el 20 de junio 

3. Entregar el lote completo de libros del curso 2016-2017, a la finalización del curso 
escolar. 

ESTOS ALUMNOS DEBERÁN RELLENAR TELEMÁTICAMENTE LA SOLICITUD DE 
PARTICIPACIÓN. 

EL ALUMNADO PROVENIENTE DE EDUCACIÓN INFANTIL (5 ANYS) QUE SE INCORPORA 
A 1º DE PRIMARIA EN EL CURSO 2017-2018 NO HA DE ENTREGAR EL LOTE DE LIBROS 
DEL CURSO 2016-2017, PERO SÍ QUE DEBERÁ PRESENTAR LA SOLICITUD DE 
PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA. 

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN – ALUMNADO PARTICIPANTE 
POR 1ª VEZ 

 

Web de la Conselleria 
Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, en el 
enlace: 

http://www.ceice.gva.es/web/centros-
docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto 

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094&version=a
mp 

 
Modelo de solicitud 
electrónica, disponible 
en  

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094&version=a
mp 

PINCHAR EN TELEMÁTICAMENTE 

 Plazo de presentación:  Fecha límite: 20/06/2017 

http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto
http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094&version=amp
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094&version=amp
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094&version=amp
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094&version=amp


 Lugar de presentación: Se  entregará,  firmada  por  las  familias,  en  el  centro  donde  el/la  
alumno/a  está matriculado en el curso 2016/17 

 
 
 
 
 
 

 ENTREGA DE LOS LIBROS Y MATERIAL CURRICULAR DEL CURSO 2016-2017 

 
Web de la Conselleria 
Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte. 

http://www.ceice.gva.es/web/centros-
docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto 

 

 Modelo: http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/164347172/Doc_Lliura
ment_llibres/ca327c29-c52c-41a6-aa42-00bfccbac7bb 

 Plazo de presentación 
primaria 

El 19/06/2017. Cada alumno entregará al tutor EL LOTE COMPLETO junto 
con el documento de entrega de libros de texto. 

 Plazo de presentación 
secundaria 

El 20/06/2017 para los alumnos de 4º ESO. 
El 21/06/2017 para los alumnos de 1º-2º-3º ESO 
El 04/07/2017 para los alumnos que han realizado exámenes 
extraordinarios. 

 Lugar de presentación: Los libros se deberán entregar en el centro donde se encuentre 
matriculado el alumnado en el curso 2016/17 

ALUMNOS QUE QUIERAN RENUNCIAR  

La familia que renuncie a participar en el banco de libros está obligada a: 

- Entregar el lote completo de libros de texto que le han sido dejados en 
préstamo. 

- Marcar en el documento de entrega de libros de texto la opción 
correspondiente a la renuncia 

- Pagina: 
http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/164347172/Doc_Lliurament_l
libres/ca327c29-c52c-41a6-aa42-00bfccbac7bb 

 

NOTAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA: 

1. Los libros se admitirán siempre que presenten un buen estado de conservación. Las 
condiciones requeridas serán: 
• Que no se dificulte la lectura de los textos. 
• No estén pintados, ni subrayados en fluorescentes, rayados o escritos en 

bolígrafo. 
• Que no aparezcan las respuestas de los ejercicios. 
• Se debe borrar cualquier escrito, subrayado o anotación en lápiz. 

http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto
http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto
http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/164347172/Doc_Lliurament_llibres/ca327c29-c52c-41a6-aa42-00bfccbac7bb
http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/164347172/Doc_Lliurament_llibres/ca327c29-c52c-41a6-aa42-00bfccbac7bb
http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/164347172/Doc_Lliurament_llibres/ca327c29-c52c-41a6-aa42-00bfccbac7bb
http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/164347172/Doc_Lliurament_llibres/ca327c29-c52c-41a6-aa42-00bfccbac7bb


• Por tanto, no forman parte del banco de libros aquellos materiales no 
susceptibles de ser reutilizados: Activity book, cuadernos de ejercicios, libro de 
plástica, etc. 

 
NO SE ADMITIRÁ NINGÚN LIBRO QUE NO CUMPLA ESTAS CONDICIONES. 

 
2. Como padres debemos concienciar a nuestros hijos de la conservación de los libros 

de texto. 
3. La reposición de libros por parte de Conselleria es el 6% del lote completo para 

primaria y el 11% para secundaria. El precio del lote completo estimado por 
Conselleria es de 175€ para primaria y de 278€ para secundaria.  

 


