
 

 
 
 

 
BANCO DE LIBROS 

 
 
 
 Estimadas familias: 
 
 Ya estamos finalizando el curso y por eso, llega el momento de recoger los 
libros de quienes participan o quieren participar en el Banco de Libros. La 
recogida se hará por cursos en los días y horarios que se indican a continuación: 
 

1º y 2º de ESO 
Jueves 13 de junio por la mañana, los entregaran l@s alumn@s. 

 
3º y 4º de ESO 

Viernes 14 de junio por la mañana, los entregaran l@s alumn@s. 
 

1º, 2º y 3º de PRIMARIA 
Miércoles 19 de junio, de 20:00 a 21:30 horas. 

 
4º, 5º y 6º de PRIMARIA 

Jueves 20 de junio, de 20:00 a 21:30 horas. 
 
TODAS LAS ENTREGAS SE HARÁN EN EL AULA DE DESDOBLE, ZONA DE 
SECUNDARIA (mismo lugar que el año pasado). Entrada por C/ Comuneros de 
Castilla. 
 
 Como aún no se habrán entregado las notas, tod@s l@s que crean que 
pueden tener alguna asignatura suspendida, sólo entregaran los libros de las 
que sepan seguro aprobadas. Se pondrá otra fecha para recoger los libros que 
falten. 
 
 Se han de devolver los lotes completos recibidos, en perfecto estado, 
borrados y forrados (sobre todo los libros que se entregaron nuevos el año 
pasado). 
 
 Ha de traerse debidamente cumplimentado el formulario de Conselleria 
con el Número de Identificación del alumno (NIA). Os dejamos enlace para ello  
 

--------------------- 
 
L@s alumn@s que ya forman parte del banco entregarán el formulario utilizarán 
el documento de entrega de libros de texto y material curricular. En la web del 
AMPA y en la de la Conselleria de Educació está el enlace que aquí también os 



 

transcribimos (copia y pega en la barra de direcciones de tu navegador o bien 
accede pulsando en el enlace): 
 
Conselleria: 
http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/168121103/S0_LLIURA_1920_v1/4baaea29-a888-
4d42-b07b-0e619216cc0d 
 
AMPA:    
http://ampa.colegiopadredehon.com/wp-
content/uploads/2019/06/S0_LLIURA_1920_v1.pdf 
 
L@s alumn@s que quieran participar por primera vez este año, de cualquier 
curso en el que funciona este banco de libros, entregarán la solicitud de alta que 
ellos deben realizar telemáticamente en la web de la Conselleria de Educació. A 
fecha de hoy, 9 de junio de 2019, todavía no se ha habilitado el apartado 
correspondiente. En el momento se habilite os lo notificaremos. 
  
Todos los documentos deberán aportarse por duplicado (ejemplar para la 
administración y para la persona interesada). 
 

Toda la información podéis encontrarla también en la página web 
http://ampa.colegiopadredehon.com/banco-de-libros/ 

 
 
En las siguientes direcciones tenéis el documento que ha preparado la 
Conselleria de Educació para las familias: 
 
Conselleria: 
http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/168121101/M2_INSTRFAM_1920_C_v1/d015d83
4-70a6-46d2-875c-d90e89bffbd4?version=1.4 
 
AMPA: http://ampa.colegiopadredehon.com/wp-
content/uploads/2019/06/M2_INSTRFAM_1920_C_v1.pdf 
 
 
Si tenéis grupo de WhatsApp en vuestras clases nos sería de mucha ayuda que, 
por favor, informarais de que ya se ha puesto en marcha el Banco de Libros. 
 
 

I M P O R T A N T E 
 

 La gestión del Banco de Libros se hace íntegramente por el AMPA. Desde la 
Junta Directiva hacemos un llamamiento a los padres y madres pues 
NECESITAMOS VUESTRA COLABORACIÓN PARA LA RECOGIDA Y 
REPARTO DE LOTES. Agradecemos toda la ayuda que nos podáis prestar, 
puesto que son muchos l@s alumn@s acogidos a la Xarxa y mucho el trabajo 
por hacer, para que tod@s cuenten con libros gratuitos y en condiciones un curso 
más. 
 



 

 Tod@s l@s que podáis y queráis ayudar, os convocamos el miércoles 12 de 
junio a las 20:30 h en el aula de desdoble para poderos explicar el 
funcionamiento y la manera en la que podéis colaborar. Gracias de antemano. 
 
 
 Si tenéis alguna duda, por mínima que sea, por favor, no dudéis en poneros 
en contacto con nosotr@s en: 

 
ampa@colegiopadredehon.com 

 
 
 Os deseamos un buen fin de curso y unas felices vacaciones. 
 
 
 
 
 
 
              Un saludo. 
 
 
 

 
 
          Mónica Santo Cañizares. 
  
 
 
 
 
 
 
 


