XARXA DE LLIBRES 2019/2020 para 4º de Primaria
Los padres de los alumnos de 4º de primaria entregarán los libros del curso
2018/2019 al Colegio el día 21 de junio de 9:30h a 12:30h. Junto con los
libros hay que entregar el documento de Entrega de libros que previamente
se

haya

descargado

en

la

web

de

la

Conselleria

http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto
por duplicado y debidamente cumplimentada.
Los padres de los nuevos participantes en la Xarxa de 4º también entregarán
la solicitud de participación y los libros en el mismo momento. Las solicitudes
se

gestionarán

en

la

web

de

la

Conselleria:

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094
y se entregarán por duplicado y debidamente cumplimentadas.
Es necesario que se entregue el LOTE COMPLETO y los libros estén en
perfecto estado, tal y como especifica la normativa vigente.
Para el curso 2019/2020, en 3º de primaria se van a renovar todos los libros. Hay una
necesidad pedagógica de renovación de materiales para que estén actualizados y ya
ha pasado el período mínimo de vigencia de los libros de texto legalmente establecido.
Según la normativa de este año, la Consellería de Educación destina para la
reposición de libros 56€ por cada alumno de primaria que sea de la Xarxa de llibres.
Actualmente hay 168 alumnos de Xarxa de 3º a 6º de primaria. Por lo tanto, sin tener
en cuenta las nuevas altas y bajas, se prevé una asignación para primaria de 9408€,
aplicando la normativa de la Consellería.
Teniendo en cuenta que hay que reponer los libros de 4º y 6º que sea necesario, y que
hay que renovar totalmente los libros de 3º y 5º, dicha asignación no podrá cubrir
todos los libros. El Colegio destinará el 85% de la totalidad de la asignación de
primaria a la renovación de 3º y 5º, y el 15% a la reposición de 4º y 6º.
La entrega de libros de 3º se realizará en septiembre. Más adelante se informará del
día y la hora a través del DOJO y la web.
Se entregarán los libros que cubre la asignación de la Consellería que son los
siguientes: Matemáticas, Lengua Castellana y Valenciano.
Las familias os tendréis que hacer cargo de la reposición del resto de los libros como
estiméis oportuno. Podéis adquirirlos en el Colegio o fuera, como queráis.

Tanto los libros que se repongan con la asignación de la Consellería como los libros
que se repongan a cargo de las familias entrarán a formar parte de la Xarxa 20192020. Tendrán que ser entregados al finalizar el próximo curso ya que es obligatorio la
entrega del LOTE COMPLETO para seguir formando parte de la Xarxa el año que
viene.

Para que podáis estar continuamente informados, os recordamos la página
web de la Conselleria donde está publicada toda la información referente a la
Xarxa 2019/2020 y los documentos de Entrega de libros y Solicitud de
participación:
http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto
Quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier cosa que
podáis necesitar.
COLEGIO MARIANO SERRA

