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Instrucciones Xarxa Llibres 
 
Estimados padres: 

De cara a poder agilizar el procedimiento para la entrega de libros y/o inscripción 
en la Xarxa de Llibres para el 16-17 les indicamos los pasos a seguir: 
Común para todos los casos: 

1. Rellenar, imprimir y firmar la solicitud (ejemplar para participante y colegio) que 
se obtiene en la web de Conselleria y se indica en cada apartado a continuación 
según la modalidad elegida. 

2. Para el rellenado se requiere NIA del alumno. Este número ya lo tienen, en caso 
de dudas se podrá comprobar en Secretaría de ambos colegios. 

3. El lote completo de libros se entregará en el Colegio de Primaria (en su aula) o 
en el de Bachillerato (1er. Piso, aulas 7 y 8 para 3º y 4º ESO), según el curso 
actual del alumno, el próximo miércoles, día 22 de junio, de 9 a 13 h. 

4. Los libros deberán estar en correcto estado, forrados, sin nombre, borrados y lo 
más limpios posible. Se entregarán en una bolsa de plástico junto con la solicitud 
y una etiqueta con el nombre y apellidos del alumno adherida a la bolsa. 

5. Si algún padre/madre tiene dificultad para el trámite telemático de la solicitud en 
ambos colegios habilitaremos una sala con ordenadores y ayuda. 

6. Para casos de alumnos que se encuentren de excursión, exámenes o alguna 
causa justificable efectuaremos una nueva recepción de libros el día 28 de junio 
de 10 a 13 h. 

 
Quien ha participado en la Fase 1 
Rellenar solicitud entrando en: 

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18095&version=amp 
 

y Pulsando en  
 
Quien desea inscribirse para el próximo curso y sólo entrega libros sin haber participado 
en la Fase 1 
Rellenar solicitud entrando en: 

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094&version=amp 
 

y Pulsando en  
 
 


