COLEGIO

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
CENTRO CONCERTADO
B E NE TÚ S S E R - 46910

Estimados padres:
Ha salido ya publicada la ORDEN 26/2016, de 13 de junio, de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regula el programa de reutilización, reposición y
renovación de libros de texto y material curricular … La XARXA de LLIBRES
Son varias y diferentes en el tiempo las instrucciones que nos han mandado desde Conselleria,
a veces poco claras, algunas cosas se contradicen con la normativa final publicada.
Nuestra intención es garantizar que el proceso se realice de la manera más cómoda y efectiva
para los padres dada la importancia del desembolso económico que os supone cada curso.
El Colegio, tal como establecían las Instrucciones creó en su día una Comisión en el Consejo
Escolar de Centro para encargarse de la Xarxa.
De momento sabemos que los libros de Primaria y Secundaria, para quien se acoja a las
ayudas, se han de entregar en el centro, a su profesor-tutor, durante los días 21 y 22 de junio.
Nos han recomendado, desde la Fundación Colegios Diocesanos y Escuelas Católicas, que
esperemos a la reunión que tienen hoy, por la vía de urgencia con Conselleria para intentar
clarificar todas las incógnitas derivadas de esta orden que los centros deben asumir.
Se seguirá un plan de actuación común para todos nuestros centros debido a que en esta
normativa son muchas las dudas generadas.
No os preocupéis, ya que os mantendremos al corriente de las novedades y os informaremos,
en breve cómo debéis hacer todos los trámites. El plazo máximo de recepción es el 5 de julio,
así pues hay tiempo suficiente para poder entregarlo y gestionar todo correctamente sin que el
colegio tenga que incurrir en ningún error causado por las prisas.
Se os ayudará desde el Colegio a realizar los trámites necesarios, escritos y telemáticos.
Entretanto, a los alumnos de Secundaria y de nueva admisión se les ha repartido ya el listado
de libros para el próximo curso y la próxima semana se repartirá al resto de alumnado, de cara
a poder hacer la previsión oportuna para el siguiente curso, independientemente de si realizáis
la compra en el Colegio o en cualquier otro lugar.
En la misma fecha se publicarán los listados en la Web del Colegio.
Lamentamos no poder concretar a día de hoy más aspectos y os pedimos tranquilidad, es una
tarea ardua que han derivado a los Colegios y, no estando claras todas las repercusiones de la
normativa, queremos hacer para vosotros un proceso sencillo y claro.
Agradecemos de antemano vuestra comprensión.
El Equipo Directivo.
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