
INFORMACIÓN GENERAL DEL BANCO DE LIBROS 2020/2021
IES JAUME I (BORRIANA)

 Estimad@s padres y madres, ya llega el final del curso 2019/2020 y desde el Banco de Libros del IES
Jaume  I  tenemos  que  daros  INFORMACIÓN  MUY  IMPORTANTE respecto  a  las  familias  del
alumnado participante en este curso y también para aquellas  familias que quieran participar  por
primera vez en el curso 2020/2021.

 El pasado 11 de juny de 2020 la Conselleria d'Educación, Investigación, Cultura y Deporte publicó en
el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 8834, pgs. 23189-23194 o enlace electrónico:
http://www.dogv.gva.es) la normativa que regula la reposición y renovación de libros de texto y
material escolar para el curso escolar 2020-2021, y que, además de otra información, recoge las
instrucciones para las familias del alumnado de ESO de nuestro centro educativo:

¿QUIÉN 
participa?

Alumnado Nuevo participante
 peaa al curso 2020/2021

Alumnado ya participante 
en el curso 2019/2020

¿QUÉ 
hay que
hacer?

Presentar  solicitud debidamente  cumplimentada  y
firmada  por  el  padre,  madre  o  tutor  legal  del
alumno/-a

Entregar el lote completo de libros del
curso 2019/2020, recibidos en régimen
de  préstamo,  en  condiciones  de
reutilización y en los plazos indicados a
continuación  y  siguiendo  el  orden
alfabético  del  primer  apellido  del
alumn@  participante  del  curso
correspondiente, no del grupo

Entregar  el  lote  completo  de  libros  del  curso
2019/2020, recibidos en régimen de préstamo, en
condiciones  de  reutilización  en  los  períodos
ordinario  o  extraordinarios  indicados  a
continuación, según el caso.

CUÁNDO 
lo entrega?

Período ordinario (alumnado de nuestro centro
durante este curs 2019/20):
del 6 al 15 de julio de 2020 en horario de 10:00
a 13:00

1º ESO 25 o 26 de junio de 2020

2º ESO 29 o 30 de junio de 2020

3º ESO 1 o 2 de julio de 2020

4º ESO 18 de junio de 2020

3 Períodos extraordinarios (alumnado nuevo en
el Centro para el curso 2020/21):
del 16 de julio al 30 de septiembre, del 7 al 30
de septiembre y del 1 al 30 de octubre 

Todos
los

cursos

Del  3  al  15  de  julio  de
2020  

¿DÓNDE 
lo entrega?

En  el  IES  Jaume  I,  en  el  espacio  habilitado  al
efecto,  que  está  por  determinar  (en  última
instancia  serán  atendidos/-as  por  el  Coordinador
del Banco de Libros)

En  el  IES  Jaume  I,  en  el  espacio
habilitado  al  efecto  (consultar
calendario de entrega) 

¿Y si se
entrega fuera

de plazo?

El alumnado interesado no podrá formar parte del
Banco de Libros

El  alumnado  quedará  excluido  del
Banco  de  Libros  para  el  curso
2020/2021

Para  familias de alumnado que participa por primera vez

1. a)  [únicamente alumnado del IES Jaume I matriculado en el curs 2019-20] Presentar en
período ordinario del 6 al 15 de julio de 2020 una solicitud debidamente cumplimentada
y firmada por el padre, madre o tutor legal del alumno/-a según el modelo que figura en la
sede electrónica de la web de la Conselleria d'Educación:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/asistente.html#asistente/DS
b) [únicamente alumnado   no   matriculado en el IES Jaume I en el curso 2019-20] Presentar
en período  extraordinario del  16  de  julio  al  30  de  septiembre,  del  7  al  30  de
septiembre y del 1 al 30 de octubre en el Centro se encuetre matriculado/-a el/la alumno/-
a en el curso 2019-20  una solicitud debidamente cumplimentada y firmada por el padre,
madre o tutor legal del alumno/-a según el modelo que figura en la sede electrónica de la web
de la Conselleria d'Educación:
 https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/asistente.html#asistente/DS

2. Entregar el lote completo de libros utilizados durante el curso 2019/2020 al acabarlo,
y que este lote reuna las condiciones de reutilitzación para participar en el Banco de Libros, en
los  períodos  ordinario  o  extraordinarios  mencionados  en  el  apartado  1.  El  lote
completo de libros será entregado por cada alumno/-a o por una persona que el/la represente
en el espacio del Centro habilitado a tal efecto y que se detalla más abajo. Esta información
también  estará  disponible  en  la  pàgina  web  de  nuestro  centro
http://www.iesjaumei.es/portal2511/ y se publicará en diferentes tablones de anuncios
interiores y exteriores del Centro.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/26/pdf/2017_4566.pdf
http://www.iesjaumei.es/portal2511/
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/asistente.html#asistente/DS
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/asistente.html#asistente/DS


Para familias de alumnado ya participante en el curso 2019/2020

1. No hace falta presentar  solicitud per continuar participando pero sí para renunciar a
participar en el curso 2020/2021 según el modelo que se facilitará en nuestro Centro. Esta
renuncia la ha de hacer necesariamente el/la representante legal del alumno/-a.

2. El  lote  completo  de  libros  será  devuelto  por  cada  alumno/-a  o  una persona  que  lo/la
represente,  acreditando la  cantidad y el  estado del  lote  de libros recibido en régimen de
préstamo acompañado preferentemente de la hoja de compromiso de buen uso (no es un
documento imprescindible) que recibió a principio de curso.

3. El alumnado, o persona que lo represente, que no acuda a la hora citada, deberá esperar a
que todas les personas citadas en esa franja horaria hayan sido atendidas. En caso que haya
más  de  una  persona  en  esta  situación,  seguirán  entre  sí  un  orden  de  llegada  para  ser
atendidas.

4. Tanto si el alumnado continua participando como si renuncia al Banco de Libros para el curso
2020/2021,  debe entregar  el  lote  completo  de  llibros  utilizado  durante  el  curso
2019/2020 al  acabarlo,  y  que  además  este  lote  reune  las  condiciones  de  conservación
adecuadas  para  continuar  participando  en  el  Banco  de  Libros,  en  el  lugar  y  según  el
calendario que se detalla a continuación.

Calendario de entrega de lotes de libros

(orden alfabético de curso, no de clase)

1º ESO LUGAR DE ENTREGA AULA 2 ESO A

DIA 25 DE JUNIO DE 2020 (JUEVES) DIA 26 DE JUNIO DE 2020 (VIERNES)

HORA ALUMNADO ORDENADO Y REPARTIDO POR
ORDEN ALFABÉTICO (AMBOS INCLUIDOS) HORA ALUMNADO ORDENADO Y REPARTIDO POR

ORDEN ALFABÉTICO (AMBOS INCLUIDOS)

09:00-10:00 Desde  ADAM,  ALBERT  hasta  BOURICH
HMIDI, BASMA 09:00-10:00 Desde KRASTEV,  PLAMEN KRASENOV hasta

MONTE FOLCH, YERAI

10:00-11:00 Desde CALDUCH DE LA TORRE, JORGE hasta
DOMÍNGUEZ VILLANUEVA, JOAN 10:00-11:00 Desde  MONTÓN  SANCHIS,  ALEJO  hasta

RAMI, SOUKAYNA

11:30-12:30 Desde  EC-CHARATI  AAKCHA,  AMINA  hasta
GANGA, ANA MARIA 11:30-12:30 Desde  REQUENA  MARQUÉS,  ELENA  hasta

SHRIR SHRIR, SAMIYA

12:30-13:30 Desde  GARCÉS  GARCÍA,  NACHO  hasta
JULIÁN MONZÓ, JAVIER 12:30-13:30 Desde  TOMÁS  SUSTAETA,  MARC  hasta

VOICU TANASIE, OTILIA SINZIANA

2º ESO LUGAR DE ENTREGA AULA 2 ESO B

DIA 29 DE JUNIO DE 2020 (LUNES) DIA 30 DE JUNIO DE 2020 (MARTES)

HORA ALUMNADO ORDENADO Y REPARTIDO POR
ORDEN ALFABÉTICO (AMBOS INCLUIDOS) HORA ALUMNADO ORDENADO Y REPARTIDO POR

ORDEN ALFABÉTICO (AMBOS INCLUIDOS)

09:00-10:00 Desde  ALMIÑANA  PERIS,  FERRAN  hasta
BEVERESCO LLORCA, IAN 09:00-10:00 Desde LAHDILI EL ANBI, HIBA hasta MENEU

BARREDA, PAU

10:00-11:00 Desde  BORILLO MERINO,  VICENT  hasta  EL
HAMDOUNI BEL FASSI, NIHAD 10:00-11:00 Desde MESADO GURREA, JOEL HAIZI hasta

PÉREZ RAMÍREZ, JESÚS

11:30-12:30 Desde  EL OUARID EL BARNAOUI, IBTISSAM
hasta GIMENO RODAS, NAIARA 11:30-12:30 Desde PERIS ABAD, VICENT hasta SÁNCHEZ

MONTIEL, JOAN

12:30-13:30 Desde  GÓMEZ  BARTOLOMÉ,  OLATZ  hasta
JEDI ORTEGA, ISMAEL 12:30-13:30 Desde  SERRANO  MARTÍNEZ,  PAU  hasta

ZINEDDAINE EL GOUMIRI, SORAYA

3º ESO LUGAR DE ENTREGA AULA 2 ESO C

DIA 1 DE JULIO DE 2020 (MIÉRCOLES) DIA 2 DE JULIO DE 2020 (JUEVES)

HORA ALUMNADO ORDENADO Y REPARTIDO POR
ORDEN ALFABÉTICO (AMBOS INCLUIDOS) HORA ALUMNADO ORDENADO Y REPARTIDO POR

ORDEN ALFABÉTICO (AMBOS INCLUIDOS)

09:00-10:00 Desde  AGUDELO  LLORENS,  ALEJANDRO
hasta BAQUERO MANCEBO, MARINA 09:00-10:00 Desde  MARTÍ  ORTIZ,  TANIA  hasta  ORTIZ

PASTOR, ADRIÁN

10:00-11:00 Desde  BENLLOCH  SIERRA,  IRENE,  VICENT
hasta COSTACHE, LAURENCIO MIHAI 10:00-11:00 Desde  PALOMERO  MEDINA,  MARC  hasta

ROSADO SÁNCHEZ, RUBÉN

11:30-12:30 Desde DIBU, ALEXANDRA GEORGINA  hasta
GASCÓ GASULLA, JOAN 11:30-12:30 Desde  SABORIT  GONZÁLEZ,  ALENKA  hasta

USÓ BALLESTEROS, VICENTE

12:30-13:30 Desde GÓMEZ CRESPO, ROSA hasta LÓPEZ
PORCAR, KENIA 12:30-13:30 Desde VÉLEZ BADÍA, NURIA hasta ZORRILLA

USÓ, ADRIANA



4º ESO

DIA 18 DE JUNIO DE 2020 (JUEVES) LUGAR DE ENTREGA AULA 3 ESO B

HORA GRUP
ALUMNADO  ORDENADO  Y
REPARTIDO  PER  ORDEN
ALFABÉTICO (AMBOS INCLUIDOS)

HORA GRUP
ALUMNADO  ORDENADO  Y
REPARTIDO  PER  ORDEN
ALFABÉTICO (AMBOS INCLUIDOS)

08:30-09:00 4t A
Desde BENAGES SÁNCHEZ, CLAUDIA
hasta HERMOSO GIL, CARMEN 10:30-11:00 4t B

Desde  ESCURIOLA  PÉREZ,  CARLA
hasta MESADO ALBERO, MARTINA

09:00-09:30 4t A Desde  LÓPEZ  SEORES,  CARMEN
hasta PASTOR MOLINA, NEREA 11:00-11:30 4t B Desde  PITARCH  CLIMENT,  AINHOA

hasta TINBIHI SIFEDDINE, WISSAL

09:30-10:00 4t A
Desde RACHIDI MOUTI, AHLAM  hasta
VULPE, TANIA MARIA 12:00-12:30 4t C

Desde  CONDE  MARTÍ,  MARC  hasta
MOLINOS AMADOR, LAIA

10:00-10:30 4t B Desde  AGUT  ROS,  SERGI  hasta  EL
KHATTAB EL MAKHTOUM, NAJWA 12:30-13:00 4t C Desde  MOR  PERIS,  SANDRA  hasta

TUDELA MUSOLES, ORIOL

Protocolo sanitario a seguir en la entrega de lotes de libros

1. Entrar en el aula habilitada en cada caso per los accesos indicados, en orden alfabético, para
entregar el lote corresponendiente dentro de una bolsa de papel y salir por el lugar indicado.

2. No  podrá  haber  en  el  aula  más  de  2  alumnos/-as  a  la  vez,  que  serán  atendidos/-as
individualmente. El resto de alumnos/-as tendrá que esperar su turno en el pasillo o en los
accesos al patio más próximos al aula habilitada y manteniendo la distancia de seguridad
entre ellos/-as.

3. Una vez entregado el lote de libros, el alumno/-a recibirá un justificante de entrega de llibres,
pero quedará pendiente  su revisión como medida  de prevención sanitaria,  y  que se hará
constar en el documento. Recordamos que todos los libros se han de devolver forrados y en el
mejor estado de conservación posible.

4. Cuando la Comisión del Banco de Libros revise los lotes, comunicará las incidencias oportunas
a la familia participante via Web Familia o llamada telefónica, si procede. No enviar ninguna
comunicación significará que el/la alumno/-a ha complido las condiciones establecidas por el
Banco de Libros del nuestro Centro.

Las familias del alumnado que no ha participado en el Programa Xarxallibres y quieran donar los
libros que deseen al Banco de Libros, podrán hacerlo siguiendo las instrucciones 1 y 2 en el momento
que quieran, pero agradeceríamos recibirlos entre los dias 6 y 15 de julio en horario de 9:00 a 13:00,
para  poder  incluirlos,  si  fuera  necesario,  en los  lotes  del  próximo  curso.  Agradeceremos  mucho
cualquier donación de libros de cara al curso que viene, porque creemos que será muy necesaria.



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es un lote completo de libros?

 Un lote completo está formado por todos los libros de texto (no material fotocopiado ni elaborado
por  el  profesorado,  ni  licencias  digitales)  recibidos  en préstamo por  el  Banco de Libros,  que el
alumnado  de ESO ha utilizado durante el curso 2019/2020, y que en cada nivell de ESO son
los siguientes:

NIVEL
EDUCATIVO

ASIGNATURA EDITORIAL ISBN

1º ESO 
VALENCIÀ Bromera 9788490264416

INGLÉS Burlington 9789963517244

2º ESO
VALENCIÀ Bromera 9788490266366

INGLÉS Burlington 9789963516353

CIÈNCIES SOCIALS (3 dossiers) Vicens Vives 9788468236773

3º ESO

VALENCIÀ Bromera 9788490264447

INGLÉS  Burlington 9789963516476

MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES * (3 dossiers) Anaya 9788467852967

MATEMÀTIQUES APLICADES *  (3 dossiers) Anaya 9788467852981

GEOGRAFIA I HISTÒRIA (2 dossiers) Vicens Vives 9788468234519

MÚSICA (LLIBRE) Ecir-Tabarca-Marfil 9788480253802

FÍSICA I QUÍMICA Marjal-Edebé 9788483484739

4º ESO 

VALENCIÀ Bromera 9788490266359

INGLÉS  Burlington 9789963516476

GEOGRAFIA I HISTÒRIA (2 dossiers) Vicens Vives 9788468236780

MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES * (3 dossiers) Anaya 9788469812068

MATEMÀTIQUES APLICADES *  (3 dossiers) Anaya 9788469812082

FÍSICA I QUÍMICA (asignatura optativa) Marjal-Edebé 9788483483732

BIOLOGIA I GEOLOGIA (asignatura optativa) SM 9788467553383

¿Qué significa que los libros han de estar en condiciones de reutilización?

 El/la alumno/-a debe devolver forrado todo el lote de libros. Se considera mal uso o deterioro de un
libro y, por tanto, que no puede ser reutilizado:

1. Realizar ejercicios en las propuestas de activitades.
2. Escribir palabras o mensajes en cualquier formato.
3. Hacer dibujos o poner pegatinas.
4. Doblar, romper, arrancar, manchar, arrugar o mojar las hojas.
5. Cualquier acción que deteriore gravemente el estado del libro.

¿Qué puedo hacer si algún libro que he de entregar lo he perdido o no está en condiciones
de reutilización?

 Sustituirlo  adquiriendo  otro  exemplar  nuevo  o  seminuevo,  pero  que  esté  en  condiciones  de
reutilización parecidas al que recibió a principio de curso. 

¿Y qué pasa si me olvido de entregar el lote de libros en los plazos establecidos?

 El  alumno/-a deja  de  formar parte  del  Banco  de  Libros  par  el  próximo curso,  porque  quedará
excluido/-a por no cumplir  los plazos de entrega.  Eso no significa que por ser excluido/-a,  el/la
alumno/-a no tenga la obligación de devolverlo, ya que los libros son propiedad del Banco de Libros,
que presta al alumnado para que los utilice adecuadamente durante un curso escolar y, al acabarlo,
los devuelva al Banco de Libros.


