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PROCEDIMIENTO A REALIZAR 
 EN LA SEGUNDA FASE  

DEL PROGRAMA XARXA DE LLIBRES  

 

 Según las instrucciones que hemos recibido por parte de Conselleria, 

basadas en la Orden 17/2015, de 26 de octubre, que regula el Programa 

Xarxa de Llibres, y con el objetivo de informarles de dicho trámite pasamos 

a detallarles los pasos que, hasta la fecha, tenemos entendido que tienen 

que realizar quienes deseen participar en la segunda fase de dicho 

programa: 

 

Información previa 

 

 La recepción de los importes recibidos por las familias en la Primera 

Fase no está condicionada a la entrega de los libros de texto y/o materiales 

curriculares. Por tanto, si al finalizar el curso escolar 2015/2016 no los 

entregan en los centros, no deberán devolver los importes recibidos. Ahora 

bien, en este caso, no podrán participar, de forma gratuita, en el programa 

de reutilización de libros de texto y material curricular (Banco de Libros) 

del curso siguiente. 

 En la segunda fase del programa, los ayuntamientos abonarán al 

alumnado la cantidad restante hasta completar el importe de las facturas 

que superaban los 100 euros (200 euros máximo entre las dos fases, según 

la Orden 17/2015), siempre que, cuando finalice el curso escolar, 

entreguen dicho material en los centros docentes. 

 Pueden participar en esta segunda fase aquellas familias que no 

habiendo participado en la primera fase deseen formar parte del Banco de 

Libros del curso 2016/2017. 

 

Procedimiento a seguir para la entrega del material y poder 

cobrar la segunda fase del programa 

 

  

1º.- Las familias deberán cumplimentar un formulario telemático publicado 

en la página web de Conselleria (xarxallibres.edu.gva.es) a partir del 15 de 

junio. En este aparecerán automáticamente los libros del alumnado, y 

deberán marcar los materiales que entregan al centro. 

Les recordamos que en la Biblioteca del centro disponen de ordenadores a 

tal efecto.  
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Ejemplo de formulario para familias que han participado en la Primera Fase 

 

Ejemplo de formulario para familias que NO han participado en la Primera Fase 
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2º.- El formulario se imprimirá y se entregará firmado en el centro junto 

al material. La entrega se realizará al tutor del alumno/a en el aula del 

grupo al que pertenece. Los plazos de entrega son los siguientes: 

 

 Los alumnos/as que hayan aprobado todas las asignaturas en junio: 

los días 17 y 20 de junio, de 9:00 a 14:00 horas. 

 Resto del alumnado: (alumnos con 1 asignatura o más suspensas) los 

días 4 y 5 de julio, de 9:00 a 14:00 horas. 

 

En todo caso, el Coordinador del Programa en el centro, el profesor Rafa 

Misó, podrá recepcionar y/o atender cualquier duda que les pueda surgir. 

 

Durante la entrega de libros y materiales, la Comisión, representada por el 

tutor, verificará el número de libros entregado en un estado que pueda ser 

utilizado posteriormente, y rellenará las casillas en gris del formulario para 

validar la información declarada por las familias. 

Los centros debemos pasar la información a una aplicación informática, que 

permitirá a los Ayuntamientos proceder al pago de la ayuda.  

 

NOTA: Todo aquel padre/madre que desee forma parte de los comités de 

recepción de libros, y de este modo colaborar en las fases de recepción, 

valoración, confección y redistribución de lotes ha de ponerse en contacto 

con el profesor Rafa Misó. Su e-mail es: rafamisoamor@gmail.com 

 

El Equipo Directivo 

 

 

13 de junio de 2016 
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