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Tras realizar la recogida de libros de todos los padres participantes e incluir los 
correspondientes datos en la aplicación que la Conselleria facilita pasamos a detallar el 
procedimiento a seguir para cada curso o nivel. 
 

Alumnos que están matriculados en el curso 2016-2017 en … 
Educación Infantil: 3, 4 y 5 años 
   No participan en la Xarxa 

 Los padres que lo deseen pueden realizar la compra habitual en el Colegio 
como en años anteriores. 

 Si son residentes en Benetússer y desean percibir la ayuda del 
Ayuntamiento pueden destinarla a la compra de Material en Papelerías y 
pedir los libros igualmente en el Colegio. 

 
Cursarán en 2016-2017 Educación Primaria: 1º y 2º  
   Sí participan en la Xarxa 

 No hay Venta de Libros en el Colegio como en años anteriores. 
 Podrán recoger el Bono de Compra en las oficinas del Colegio de 

Bachillerato, de 9 a 13 h., durante la segunda quincena de Julio, para 
adquirir los libros en papelerías. 

 
Cursarán en 2016-2017 Educación Primaria: 3º  
   Sí participan en la Xarxa 

 No hay Venta de Libros en el Colegio como en años anteriores. 
 Si las Editoriales han servido los libros en plazo, se les entregarán los libros 

en el aula el primer día de clase, incluido el Activity Book. 
 Ya que hay dos libros que se utilizan durante dos años (3º y 4º) han de 

adquirir por su cuenta en cualquier papelería los libros de: 
 Religión 
 Plástica 

 
Cursarán en 2016-2017 Educación Primaria: 4º 
   Sí participan en la Xarxa 

 No hay Venta de Libros en el Colegio como en años anteriores. 
 Si las Editoriales han servido los libros en plazo, se les entregarán los libros 

en el aula el primer día de clase, incluido el Activity Book. 
 El Colegio entregará, además, a todos los participantes en la Xarxa de 

Llibres el libro de Religión, de nueva edición. 
 Ya que hay un libro que se utiliza durante dos años los padres han de 

adquirir por su cuenta en cualquier papelería el libro de: 
 Música, que se usa en 4º y 5º 
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Cursarán en 2016-2017 Educación Primaria: 5º  
   Sí participan en la Xarxa 

 No hay Venta de Libros en el Colegio como en años anteriores. 
 Si las Editoriales han servido los libros en plazo, se les entregarán los libros 

en el aula el primer día de clase, incluido el Activity Book.  
 El Colegio entregará, además, a todos los participantes en la Xarxa de 

Llibres el libro de Religión, de nueva edición. 
 Ya que hay un libro que se utiliza durante dos años (5º y 6º) han de 

adquirir por su cuenta en cualquier papelería el libro de: 
 Plástica 

 
Cursarán en 2016-2017 Educación Primaria: 6º 
   Sí participan en la Xarxa 

 No hay Venta de Libros en el Colegio como en años anteriores. 
 Si las Editoriales han servido los libros en plazo, se le entregarán los libros 

en el aula el primer día de clase, incluido el Activity Book. 
 
Cursarán en 2016-2017 Educación Secundaria: 1º ESO 
   Sí participan en la Xarxa 

 No hay Venta de Libros en el Colegio como en años anteriores. 
 Si las Editoriales han servido los libros en plazo, se le entregarán los libros 

en el aula el primer día de clase, incluido el Workbook. 
 El Colegio entregará, además, a todos los participantes en la Xarxa de 

Llibres los libros de Castellano y Valenciano, de nueva edición. 
 
Cursarán en 2016-2017 Educación Secundaria: 2º ESO 
   Sí participan en la Xarxa 

 No hay Venta de Libros en el Colegio como en años anteriores. 
 Si las Editoriales han servido los libros en plazo, se le entregarán los libros 

en el aula el primer día de clase. 
 De estos libros el Colegio preparará y pedirá los lotes completos, de los 

cuales: 
 A falta de la publicación en DOGV de normativa del importe a 

subvencionar, según lo que conocemos hoy, los padres se hacen 
cargo del 85 % del valor económico del lote. Si se confirma, este 
importe se les cargará en cuenta bancaria a la entrega de libros. 

 Los padres deberán devolver, al finalizar el curso, todos los libros 
en buen estado, al Banco de Libros. 
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Cursarán en 2016-2017 Educación Secundaria: 3º  
   Sí participan en la Xarxa 

 No hay Venta de Libros en el Colegio como en años anteriores. 
 Si las Editoriales han servido los libros en plazo, se le entregarán los libros 

en el aula el primer día de clase, incluido el Workbook. 
 El Colegio entregará, además, a todos los participantes en la Xarxa de 

Llibres los libros de Castellano y Valenciano, de nueva edición. 
 
Cursarán en 2016-2017 Educación Secundaria: 4º ESO 
   Sí participan en la Xarxa 

 No hay Venta de Libros en el Colegio como en años anteriores. 
 Si las Editoriales han servido los libros en plazo, se le entregarán los libros 

en el aula el primer día de clase. 
 De estos libros el Colegio preparará y pedirá los lotes completos, de los 

cuales: 
 A falta de la publicación en DOGV de normativa del importe a 

subvencionar, según lo que conocemos hoy, los padres se hacen 
cargo del 85 % del valor económico del lote. Si se confirma, este 
importe se les cargará en cuenta bancaria a la entrega de libros. 

 Los padres deberán devolver, al finalizar el curso, todos los libros 
en buen estado, al Banco de Libros. 

 
 
 
 
 

Cursarán en 2016-2017 Bachillerato: 1º y 2º  
   No participan en la Xarxa 

 Los padres que lo deseen pueden realizar la compra habitual en el Colegio 
como en años anteriores. 

 Se le entregarán los libros en el Aula a principio de curso. 
 
 

Todos los participantes en la Xarxa de Llibres deberán entregar  
la totalidad de libros en buen estado al centro al finalizar el periodo lectivo. 


