N UESTRA S EÑORA DEL S OCORRO
CENTRO CONCERTADO

BE NE T Ú S S E R - 46910

Benetússer, a 14 de junio de 2018

INSTRUCCIONES

A SEGUIR PARA EL PROGRAM A

XARXA LLIBRES

Alumnos ya inscritos en la XARXA el curso 17/18
-

Los inscritos el año pasado NO han de hacerlo de nuevo.

-

Todos los participantes deben devolver el 100% de los libros que recibieron en préstamo junto con la
hoja de Conselleria de entrega de libros (que se adjunta a esta Circular)

-

Los libros entregados en mal estado o perdidos y que no puedan ser reutilizados deberán ser
repuestos abonando su importe los padres del alumno.

-

Las familias que decidan no continuar en Xarxa han de presentar el documento de renuncia en el
momento de devolver los libros (la devolución de los libros es de obligado cumplimiento).

Alumnos de nueva incorporación a la XARXA para el curso 18/19
-

Los alumnos de Infantil 5 años que pasan a 1º de Primaria han de hacer la inscripción telemática
rellenando el formulario, hasta el 28 de junio en:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/asistente.html#asistente/DS

-

Las familias que no participaron en Xarxa y quieran hacerlo para el curso 18/19 también han de
realizar la inscripción telemática (enlace anterior) y entregar todos los libros utilizados por el alumno
durante el curso 17/18.

NORM AS COM UNES SOBRE ENTREGA DE LIBROS EN EL COLEGIO
-

Los alumnos entregarán a su tutor todos los libros del curso, forrados, en 1 bolsa con una etiqueta
adhesiva en la que aparecerá su nombre, apellidos y curso.

Será imprescindible que el lote sea entregado junto el documento oficial grapado a la circular, en
que constará los libros que se entregan. El tutor pondrá el sello del centro en la copia y marcará si el lote
cumple los requisitos para ser apto o no.
-

Los alumnos de Primaria entregarán los libros, en sus aulas, desde el martes 19 al jueves 21 de
junio.

-

Los de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO entregarán los libros desde el 15 hasta el 20 de junio, en sus aulas a los
tutores. Los alumnos que se presenten a la Extraordinaria entregarán su lote el 29 de junio.

-

Los Activity Book han de entregarse pero no importa el estado en el que se encuentren ya que no es
material reutilizable.

-

Las familias que no participen en Xarxa pueden donar el material utilizado.

Disponen de información ampliada en https://www.colegiosocorro.es/pagina.php?p_menuwebcontenido_id=42
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