XARXA DE LLIBRES
RECOGIDA DE LIBROS
A partir del próximo viernes, se comenzará con la recogida de libros de la Xarxa.
Los profesores tutores recogerán los libros de los alumnos que participaron en xarxa
de llibres y revisarán su estado.
Pondrán una pegatina de color según su estado:
-Azul si están en perfecto estado y forrados,
-Amarillo si su estado es regular o están subrayados
-Roja si están mal conservados.
Se hará especial hincapié en los libros que se entregaron nuevos el curso pasado..
Al lote de libros entregados se le adjuntará una ficha con el nombre del alumno y la
relación de libros que entrega. Si un alumno ha suspendido alguna asignatura
entregará todos los libros a excepción de los libros que necesite para examinarse. En
este caso se anotará en la ficha del alumno los libros que no entrega. Estos libros los
depositarán en el centro el día que hagan el examen de recuperación.
Los alumnos que no entreguen los libros que recibieron a principio de curso,
quedaran automáticamente excluidos de la xarxa de llibres. Se comunicará
a Consellería para que realice el cobro de los mismos.
Las familias que quieran participar en este programa por primera vez y ser
beneficiarias deberán solicitarlo, de acuerdo con el modelo de solicitud electrónica
que consta en la página web de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte y en la sede electrónica de la generalitat
https://sede.gva.es.

Las solicitudes de nueva participación se presentarán en el

centro antes del 20 de junio.
Los alumnos que participaron el curso pasado no deberán presentar ninguna
solicitud. En caso de renuncia, lo deberá hacer de manera explicita mediante la
solicitud habilitada a tal efecto. Esta renuncia no les eximirá de la obligación de
devolver los libros dejados en préstamo. En caso de duda, puede ponerse en
contacto con coordinadora de la Xarxa de llibres del Centro.

