
 

 

 
Reg:  
 

BANCO DE LIBROS 2021-2022 

Estimadas Familias: 

 

Dado que vuestros hijos/as estarán matriculados en la etapa de ESO, os comunicamos las novedades que el 

colegio ha recibido sobre la reposición y renovación de libros de texto y material curricular para el curso 

escolar 2021-2022 según la RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2021, de la Conselleria de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones para los centros privados concertados 

y centros de titularidad de las corporaciones locales de la Comunitat Valenciana destinadas a la reposición y 

renovación de libros de texto y material curricular para el curso escolar 2021-2022. 

 

Para dar respuesta a todas las dudas que se puedan generar a partir de la lectura de dicha resolución, os 

aportamos la información necesaria relacionada con la gestión del banco de libros y los plazos de entrega de 

la documentación oficial necesaria, dependiendo si han participado este curso. 

 
 

● ALUMNOS DE ESO (que SÍ han participado en el banco de libros): 
 

El alumnado participante en el programa de banco de libros durante el curso 2020-2021 NO deberá presentar 

ninguna SOLICITUD para continuar siendo participante en el Banco de libros 2021-2022, ya que esta 

condición se mantiene, a no ser que se ejerza su derecho de renuncia en el “Documento de Entrega de Libros 

de Texto”.  

 

● ALUMNOS DE ESO (que NO han participado en el banco de libros): 
 

Las familias que deseen incorporarse al BANCO DE LIBROS deberán entregar la SOLICITUD de 

participación, cumplimentada por vía telemática. Una vez cumplimentada, se imprime por duplicado y se 

presenta en Recepción (Mª Ángeles)  hasta el 23 de junio. EL LOTE COMPLETO DE LIBROS DE TEXTO 

TAMBIÉN SE ENTREGA siguiendo el procedimiento que se indica a continuación. 
 

 

  

 

Colegio Concertado El Carmen 
 C. / Valencia, 37. 46940 Manises (Valencia) 

Teléfono 961546937 
CÓDIGO DE CENTRO: 46005053 

 

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=XARXALLIBRES-F2-BLL-SF&version=2&login=a&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=18094


● ENTREGA LOTES DE LIBROS y DOCUMENTO DE ENTREGA ESO: 
 

Será CONDICIÓN Y REQUISITO INDISPENSABLE para poder ser, a todos los efectos, participante en el 

Banco de Libros durante el curso 2021-2022, que a la finalización del curso académico 2020-2021 se haga 

entrega del LOTE COMPLETO de los libros de texto el 25 de junio de 2021 de 9:00 a 14:00h. 

En el caso de alumnado que debe presentarse a la convocatoria extraordinaria, entregarán los libros de la 

materia no superada el mismo día del examen. 

En este sentido hay que tener en cuenta lo que se indica en el artículo 10.2 de la Orden 26/2016: "El deterioro 

de los materiales por mala utilización o la pérdida de estos supondrá la obligación, por parte de los 

representantes legales del alumno o alumna, de reponer el material deteriorado o extraviado". 

 

Si la familia quiere renunciar a participar en el Banco de Libros deberá marcar en este documento la opción 

correspondiente. La RENUNCIA, no le eximirá de la obligación de entregar EL LOTE COMPLETO de los 

libros de texto. 
 

Si el alumno/a participó el curso pasado en el Banco de Libros y causa baja en el Centro, deberá igualmente 

hacer entrega del LOTE COMPLETO de los libros de texto. 
 

El “Documento de Entrega del Lote de Libros” estará a disposición de las familias en el momento de la 

entrega. 

 

 

 

Agradeciendo de antemano vuestra colaboración y comprensión.      

  

Atentamente, 

                    El Equipo Directivo 


