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Queridas familias: Paz y Bien 

Ha salido publicada en el día de ayer la resolución que regula el Programa de Banco de 

Libros para el curso 2020-2021. A continuación iremos desglosando los diferentes 

pasos para poder beneficiarse de este programa 

Alumnado que ya forma parte del Banco de Libros en el presente curso. 

El alumnado participante en el Programa Banco de Libros durante el curso 2019-2020 

no tendrá que presentar ninguna solicitud para serlo en el programa 2020-2021, puesto 

que esta condición se mantiene, excepto si ejerce su derecho de renuncia. En caso de 

renuncia, lo tendrá que hacer de manera explícita mediante la solicitud habilitada a tal 

efecto en el momento de la entrega de libros. Esta renuncia no le eximirá de la 

obligación de devolver los libros que le han sido dejados en régimen de préstamo. 

Alumnado que quiere participar del Banco de Libros en el curso 2020-2021 

Las personas que quieran participar en el banco de libros por primera vez y ser 

beneficiarias, una vez el centro tenga la condición de participante en el Programa 

Banco de Libros, tendrán que solicitarlo, de acuerdo con el modelo de solicitud (click 

aquí) electrónica que consta en la página web de la Conselleria de Educación, Cultura 

y Deporte y en la sede electrónica de la Generalitat que todavía no se encuentra 

habilitada. Las personas interesadas presentarán su solicitud de nueva participación 

mediante el correo electrónico secretaria@lapurisimaalzira.es  

Entrega Cheque Libros (por determinar) 

Una vez dictada la resolución por la que se concede la subvención a los centros 

beneficiarios, estos podrán emitir los correspondientes cheques libro de los cursos de 

1º y 2º de Educación Primaria (que actualmente cursan 5 años Infantil y 1º de Primaria) 

para el alumnado participante en el programa. 

En la otra circular encontrarán los días y las instrucciones para la entrega de los libros 

por parte de las familias al centro. 

Atentamente 

La Dirección del Centro 

http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/170021299/S0_LLIURA_2021_v1/56c084a3-7b77-43b4-add7-4cfd70298128
http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/170021299/S0_LLIURA_2021_v1/56c084a3-7b77-43b4-add7-4cfd70298128
http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/170021299/S0_LLIURA_2021_v1/56c084a3-7b77-43b4-add7-4cfd70298128
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Día de entrega de lotes COMPLETOS por parte de las familias al centro  

➢ Los alumnos de 1º y 2º NO deben entregar ningún material. En el curso 

siguiente los que estén en 1º que pasan a 2º recibirán el importe del chequelibro 

(si participan en el programa) y los que estén en 2º pasen a 3º recibirán ya libros 

del Banco de Libros. 

➢ Los alumnos de 3º y 4º deben inscribirse en la franja horaria que más les 

convenga en el siguiente formulario (click aquí)para la entrega el día 18 de 

junio. El colegio, confirmará mediante correo electrónico la cita. 

➢ Los alumnos de 5º y 6º deben inscribirse en la franja horaria que más les 

convenga en el siguiente formulario (click aquí) para la entrega el día 17 de 

junio. El colegio, confirmará mediante correo electrónico la cita. 

NOTAS: 

Para poder participar en el curso 2020-2021 es obligatorio traer todos los libros de texto 

que se entregaron al inicio del curso 2019-2020. Les indicamos cuáles son. Pueden 

hacer servir este listado para copiarlo y pegarlo en la hoja de entrega la solicitud 

3º PRIMARIA 
 
Matemáticas S.M Trimestres Savia-14 9788467569988  
Religión S.M Nuevo Kairé Savia-15 9788467580853  
Valencià S.M Trimestres Saba-14 9788467570717  
Lengua S.M Trimestres Savia-14 9788467569957  
Ciències De La Naturalesa-Més Saba 19 9788491824039  
Ciències Socials SM Integrat Saba-15 9788467578201  
Inglés OXFORD Rooftops -Class Book 3 9780194503358 
Music Savia-14 9788415743200 

 
4º PRIMARIA 
 
Matemáticas S.M Trimestral Savia-15 9788467575408  
Religión S.M Nuevo Kairé Savia-15 9788467580860  
Valencià S.M Llengua Trimestres Saba-15 9788467578973  
Lengua S.M Trimestral Savia-15 9788467575385  
Ciències de la Naturalessa S.M 4EP -Més saba 19 9788491824206  
Ciències socials S.M Integrat Saba -15 9788467579000  
Inglés OXFORD Rooftops -Class Book 4 9780194503518  
Music Savia-15 9788415743774 

 
 
5º PRIMARIA 
 
Matemáticas S.M Trimestres Savia-14 9788467569933  
Lenguaje S.M Trimestres Savia-14 9788467569926  
Music Savia-15 5º ep 9788416346066  
Religión S.M Nuevo Kairé Savia-15 9788467580877   
Valencià S.M Trimestres Saba-14 9788467570724   
Inglés OXFORD Rooftops -Class Book 9780194503679  
Ciències de la Naturalessa S.M 5EP Més saba-19 9788491824237   
Ciències Socials SM Integrat Saba-15 9788467578232 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLtEv9SAt4NCWbXogJg8GBdMpImIf3vhPGWHwGvUhC0amlmQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1cAC9oP_iZi4PECCcTfiytTuzo0c4-gMuopcLdp-p3ZS-YA/viewform?usp=pp_url
http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/170021299/S0_LLIURA_2021_v1/56c084a3-7b77-43b4-add7-4cfd70298128
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6º PRIMARIA 
 
Matemáticas S.M Trimestral Savia-15 9788467575675  
Lenguaje S.M Trimestral Savia-15 9788467575668 
Música S.M 6º EP Music Savia-15- 6º EP 15 9788415743859  
Religión S.M Nuevo Kairé Savia-15 9788467580884   
Valencià S.M Trimestres Saba-15 9788467578966   
Inglés OXFORD Oxford Rooftops -Class Book 6 9780194503815  Ciències de la Naturalessa S.M EP 
Més saba-19 9788491824244   
Ciències Socials S.M Integrat Saba-15 9788467579062 
 

Algunas medidas a tomar en cuenta: 
 

- Deben llevar la mascarilla y ponerse gel hidroalcoholico que estará en las mesas de 

cada grupo situadas en la marquesina de la entrada a Portería. 

-Deben traer la relación de libros que van a entregar y que se les facilitó en la circular 

SIN EL FORRO DE PLÁSTICO. Este documento tiene dos ejemplares a rellenar (el de 

la Administración/Colegio y el de la persona interesada, esto es, las familias) 

 - No constará como entregado el lote al que le falte un libro. 

- Los lotes de libros deben ir, preferiblemente, en bolsas de cartón, según 

recomendaciones de Consellería. 

- Guardaremos la distancia de Seguridad de 1,5 a 2 m y esperaremos nuestro turno en 

las zonas debidamente señalizadas de la Marquesina  

-Los docentes recogerán el lote y el papel cumplimentado con la relación de los libros, 

su firma. Se le devolverá la copia para la persona interesada (ustedes) con el sello del 

centro. 

-Rogamos no realicen corrillos en la marquesina con el fin de agilizar la entrega 

 

El reparto de los nuevos lotes de libros para el curso 2020-2021 se realizará a 

prinicpios del mes de septiembre. 

 

Agradecemos la comprensión y colaboración. 

 

La Dirección de Infantil y Primaria del Centro 

 


