
 
 

 

 

 

 

 

           Se ha publicado la resolución por la cual se convocan las subvenciones para los 
centros educativos destinadas a la reposición y renovación de libros de texto para el curso 
2020-2021. Podéis encontrar toda la información en la sede electrónica de la Generalitat i 
en el siguiente enlace: Información Familias Banco Libros  
 
   INSTRUCCIONES Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL CURSO 2020-2021 
 
         Las familias del alumnado matriculado en 5 años en el 19-20, y otros que quieran 
participar por primera vez en el banco de libros, tendrán que rellenar una solicitud 
telemática y entregarla firmada en el centro el 22 de junio de 2020.  

 Se puede acceder a la solicitud a través del enlace: 
                      https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094              
  Necesita el NIA del alumno (aparece en las notas), datos del niño y la 
madre/padre/tutor legal, hay que rellenar, imprimir, firmar y entregar en secretaria del 
colegio. 
                                 Aportando la información (completar en el caso de que no pueda 
realizarla telemáticamente. 
                                DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ALUMNE/A / DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
ALUMNO/A 

NIA 
 
 

DATA NAIXEMENT / FECHA NACIMIENTO 

1r COGNOM / 1ª APELLIDO 2n COGNOM / 2ª 
APELLIDO 
 
 

NOM / NOMBRE 
 

 
                             DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT (REPRESENTANT LEGAL DE 
L'ALUMNE/A) 

PARENTIU / PARENTESCO    
 
                                                  

NIF/NIE/PASSAPORT-PASAPORTE 

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO       
         
 

TELÈFON / TELÉFONO 

1r COGNOM / 1º APELLIDO 2n COGNOM / 2º APELLIDO NOM / NOMBRE 
 
 

 
 El centro comprará directamente los materiales del alumnado de primero y segundo 

de Educación Primaria, por lo que NO hay que recoger el xec-llibre en el centro. 
 En todo caso, el importe máximo a subvencionar (incluyendo los libros de texto, el 

material curricular y el material curricular propio) no superará los 160 € por alumno/a 
participante. 

 Si el importe de los libros de texto y material curricular es superior al máximo 
establecido (160 euros), las familias tendrán que pagar aquellos que no se cubra con 
el xec-llibre.( Se informará de la cantidad en la web del centro en septiembre) 

      Es necesario que la solicitud  este firmada por los representantes legales de los 
alumnos y se lleven sellado el documento ejemplar para el interesado. 


