
ALUMNOS DE 4º EDUCACIÓN PRIMARIA

Estimadas familias:

Se ha publicado la Resolución de 11 de junio de 2020 de la Conselleria de Educación por la que
se convocan subvenciones destinadas a la reposición y renovación de libros de texto (banco de
libros).

Familias que quieran participar por primera vez

Deberán solicitarlo, de acuerdo con el modelo de solicitud electrónica que consta en la página
web de la Conselleria de Educación y en la sede electrónica de la Generalitat.

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094

Las personas interesadas presentarán la solicitud enviándola después de su cumplimentación
al correo bancodelibros@marquesdosguas.es . El Centro recogerá las solicitudes y en
septiembre se entregarán a las familias para su firma. Para poder participar deberán entregar
el lote completo.

En el caso de no tener la posibilidad de enviar su solicitud por correo electrónico, la familia se
pondrá en contacto con el Centro en horario de 9h a 13h. mediante el teléfono 961600378.
Las solicitudes se presentarán hasta el 10 de julio de 2020. En la página web de nuestro
Centro podrán encontrar el enlace con la web de Conselleria donde se encuentra la solicitud.

Familias participantes en el programa de banco de libros curso 2019-20

NO deberán presentar ninguna solicitud ya que esta condición se mantiene excepto si ejercen
su derecho de renuncia. En caso de RENUNCIA, SÍ deberán presentar la solicitud habilitada por
la Conselleria a tal efecto. en el momento de la entrega de libros. La renuncia no exime la
obligación de devolver los libros que les han dejado en préstamo. La renuncia se enviará al
correo bancodelibros@marquesdosaguas.es

En cualquiera de los dos casos anteriores será imprescindible para poder participar entregar, a
final de curso el lote completo de libros de texto. Desde la Conselleria se facilitará un modelo
de documento para realizar la entrega (DOS COPIAS DE LA SOLICITUD), una para el Centro y
otra para la familia).

ES OBLIGATORIO TRAER LA SOLICITUD CUMPLIMENTADA

IMPORTANTE

*El lote deberá ser completo
*Los libros se entregarán en el Centro FORRADOS Y BORRADOS. Deberán estar en buen uso

NO SE COGERÁN LIBROS SIN FORRAR NI BORRAR

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094
mailto:bancodelibros@marquesdosguas.es
mailto:bancodelibros@marquesdosaguas.es


*Fecha de entrega: VIERNES 26 DE JUNIO. CONSULTAR HORARIO

LOTE DE LIBROS 4º PRIMARIA

LOS LIBROS TRIMESTRALES, SE CONSIDERA LIBRO COMPLETO LOS TRES TOMOS

AQUELLAS FAMILIAS QUE AÚN NO PERTENECIENDO AL BANCO DE LIBROS QUERÁIS DONAR LOS LIBROS COMO
AYUDA, SE PODRÁN ENTREGAR TAMBIÉN EN EL CENTRO.

LAS FAMILIAS PARTICIPANTES AGRADECERÁN VUESTRA COLABORACIÓN

NORMAS PARA LA ENTREGA DE LIBROS

*Respeto de los horarios.
*Acudir una sola persona. El uso de mascarilla es obligatorio.
*Se entrará al centro por la puerta principal C/Gran Vía del Norte y se saldrá por la puerta C/ Carraixet.
*Solo se permanecerá en el patio para la entrega de los libros.
*A la entrada se indicará la clase a la que debe acudir. Se esperará en el patio hasta que toque el turno. Se
mostrarán los libros al profesor responsable y se entregará la hoja cumplimentada con los nombres de los libros
que se devuelven.
*Los libros se entregarán dentro de una bolsa preferentemente de papel con el nombre del alumno en la bolsa.

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN

VIERNES26
de junio

3º EP 4º EPº 5º EP 6º EP

10-11h apellidos de la A
hasta la G

apellidos de la A
hasta la F

apellidos de la A
hasta la F

apellidos de la A
hasta la B

11-12h
apellidos de la H
hasta la P

apellidos de la G
hasta la O

apellidos de la L
hasta la R

apellidos de la C
hasta la J

12-13h
apellidos de la R
hasta la Z

apellidos de la P
hasta la V

apellidos de la S
hasta la V

apellidos de la M
hasta la S

ÀREA NOM ISBN
CASTELLANO Lengua , Proyecto SAVIA 978-84-675-7538-5
VALENCIÀ Llengua , Projecte SABA 978-84-675-7897-3
CIÈNCIES DE LA NATURALESA Ciències de la Naturalesa 978-84-675-7901-7
CIÈNCIES SOCIALS Ciències Socials 978-84-675-7900-0
MÚSICA Música, Proyecto SAVIA 978-84-675-7559-0
RELIGIÓN Religión Católica 4 978-84-683-1710-6


