
 
 

 
 
 

 
 

BANCO DE LIBROS 
CURSO 2020/2021 

 

ENSEÑANZAS INCLUIDAS  Primaria, Educación Especial y ESO. 

MATERIAL NO INCLUIDO EN EL BANCO DE LIBROS Y POR TANTO NO FINANCIADO 

Material complementario: workbooks, cuadernos de ejercicios, libros de lectura, diccionarios, proyectos por fichas … 

ALUMNADO QUE YA HA PARTICIPADO EN EL CURSO ANTERIOR (2019-2020) 

Requisitos para participar en el curso 2020-2021: 

1. Estar matriculado, en el curso 2020-2021, en un centro participante (en las enseñanzas incluidas en el programa) 

2. Entregar el lote completo de libros del curso 2019-2020 a la finalización del curso escolar y en las fechas indicadas 

por el centro. LOS LIBROS DEBEN ENTREGARSE EN BUENAS CONDICIONES junto con la solicitud de entrega de libros. 

 

ALUMNADO NO PARTICIPANTE EN EL CURSO 2019-2020 

Requisitos para participar en el curso 2020-2021: 

1. Estar matriculado, en el curso 2020-2021, en un centro participante (en las enseñanzas incluidas en el programa). 

2. Presentar la solicitud de participación en el programa en el plazo indicado. 

3. Entregar el lote completo de libros del curso 2019-2020 a la finalización del curso escolar y en las fechas indicadas 

por el centro. LOS LIBROS DEBEN ENTREGARSE EN BUENAS CONDICIONES junto con la solicitud de entrega de libros. 

El alumnado proveniente de educación infantil (5 años) que se incorpora a 1º de primaria en el curso 2020-2021,no 

ha de entregar el lote de libros del curso 2019-2020, pero sí que deberá presentar la solicitud de participación en el 

programa.  

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN – ALUMNADO PARTICIPANTE POR 1ª VEZ 

Modelo de solicitud 

disponible en: 

Web de la Conselleria Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el enlace: 

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

Plazo de presentación: 

 

 

Período Ordinario: 

                                               1º plazo ... Del 16/06/2020 al  15/07/2020 

Período Extraordinario: 

                                               1º plazo ... Del 16/07/2020 al   4/09/2020 

                                               2º plazo ... Del 07/09/2020 al  30/09/2020 

                                               3º plazo ... Del 01/10/2020 al  30/10/2020 

Lugar de presentación: Se entregará telemáticamente en el siguiente correo:   xarxa.sagunto@fesd.es 

ENTREGA DE LOS LIBROS Y MATERIAL CURRICULAR DEL CURSO 2019-2020 

Modelo de solicitud 

disponible en: 

(1º Y 2º de primaria, no han 

de entregar el lote de libros 

solo el impreso) 

Documento de entrega de libros y material curricular: 

http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/170021299/S0_LLIURA_2021_v1/56c08

4a3-7b77-43b4-add7-4cfd70298128 

Los libros se deberán entregar en el centro, junto con el modelo de entrega de libros y 

material curricular, rellenado, impreso y firmado. 
Plazo de presentación:  3º y 4º Primaria: 29 de junio, en el siguiente horario de 9:00 a 13:00h. 

5º y 6º Primaria: 30 de junio, en el siguiente horario de 9:00 a 13:00h. 

1º y 2º ESO: 1 de julio, en el siguiente horario de 9:00 a 13:00h. 

3º y 4º ESO: 2 de julio, en el siguiente horario de 9:00 a 13:00h. 

CASOS EXCEPCIONALES: 3 de julio, en el siguiente horario de 9:00 a 13:00h. 

EMISIÓN POR PARTE DE LOS CENTROS DEL CHEQUE-LIBRO  PARA 1º Y 2º DE PRIMARIA 

El colegio informará de las fechas concretas para recoger el cheque-libro por comunicado y página web del centro. 

La fecha límite de entrega del cheque-libro por parte de las familias en las librerías, será el 12 de noviembre de 2020 


