REGIDORIA EDUCACIÓ
EDUCACIÓ

RESUMEN PROGRAMA
“XARXA LLIBRES TEXT COMUNITAT VALENCIANA Curs 2015-2016”
Xarxa llibres es un programa de gratuidad libros de texto dirigido a la creación de bancos de libros
y otros materiales para el alumno escolarizado en enseñanza obligatoria en los centros docentes
públicos y privados-concertados de la Comunidad Valenciana.
Este programa podrá ser cofinanciado a partes iguales por la Generalitat Valenciana, las
Diputaciones y los Ayuntamientos.
FAMILIAS BENEFICIARIAS del programa:
Familias empadronadas en Altea, con alumnado en Educación Especial, Educación Primaria, Secundaria y
Formación Profesional Básica matriculado en centros docentes públicos y privados concertados.

La CUANTÍA individual por alumno/a será como máximo de 200 € que se recibirán por
transferencia bancaria en dos fases:
Hasta los primeros 100 € tras la valoración de la documentación aportada e instrucción del
procedimiento.
Hasta los 100 euros restantes, al finalizar el curso 2015-2016, si se devuelven los libros en
buen estado para banco de libros.
Si el gasto realizado por las familias es inferior a 100 € se abonará la cuantía del valor justificado.
PLAZO PRESENTACIÓN:
Las ayudas se solicitarán en las Oficinas de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Altea del
1 al 11 de diciembre inclusive.
Se rellenará el formulario de solicitud que estará disponible en la página web de la Conselleria
de Educación, siendo aconsejable que se cumplimente de forma electrónica.
En el formulario constará el dato de la cuenta corriente IBAN a efectos del posible pago de
la ayuda por transferencia bancaria . También deberán conocer el NIA del alumno, así
como el código del centro donde está escolarizado.
Este formulario se acompañará junto al original , duplicado o copia compulsada de la factura de la
compra de libros de texto correspondiente al 2015.
Estos justificantes deberán contener como mínimo para que puedan ser válidos los
siguientes datos:
NIF/CIF del proveedor, número de factura, fecha, dirección, relación
nominal de los libros adquiridos con el precio.
Si los LIBROS han sido adquiridos a través del AMPA del Centro Docente:
A partir del 16 de noviembre las familias solicitarán al AMPA justificante individualizado de
su aportación
A tal efecto, se deberá consultar con el AMPA el calendario y horario de atención para este
asunto.
BANCO DE LIBROS GRATUITO EN EL CENTRO DOCENTE CURSO 2016-2017
Las familias participantes en el programa procurarán un uso adecuado y cuidadoso de los libros
de texto con la finalidad de aportarlos al banco de libros de centro docente al finalizar el curso
escolar. Si los devuelven en buen estado, podrán cobrar la segunda fase de la ayuda. Además
entrarán en el banco de libros y por tanto en el próximo curso tendrán los libros gratuitos.
Mas información en

www.cece.gva.es/xarxallibres
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