DUDAS Y PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE XARXA LLIBRES.
1) ¿CÓMO DEVUELVO LOS LIBROS?
- Descargaré en la página web del instituto el DOCUMENTO DE ENTREGA
corresponda a los libros que devuelvo.

que

- Una vez descargado, lo rellenaré e imprimiré (son dos hojas)
- Veo en la web el día y hora que tengo asignados para la entrega.
- Llevo el lote COMPLETO de libros y las dos hojas del DOCUMENTO DE ENTREGA.
2) SI REPITO CURSO, ¿DEBO DEVOLVER LOS LIBROS?
No. Se considera renovada la pertenencia a Xarxa Llibres automáticamente. Tampoco
deberé presentar el DOCUMENTO DE ENTREGA.
3) NUNCA HE PARTICIPADO EN LA XARXA PERO QUIERO INCORPORARME, ¿QUÉ
PASOS DEBO SEGUIR?
Debo rellenar una solicitud telemática (IMPORTANTE: realizar este trámite para cada
hijo/a que se desee incorporar al programa de Xarxa Llibres, es decir, si tengo dos hijos a
los que quiero tener en xarxa, deberé hacer dos solicitudes)
a) Entrar en el siguiente enlace:
http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto
b) clicar en SOLICITUD...

c) se abre la siguiente página, y clicar en TRAMITAR TELEMÁTICAMENTE

d) se abre la siguiente página, y clicar en Continuar

e) Rellenar con ayuda del NIA (número de Identificación del Alumnado) y DNI o
documento identificativo del padre/madre o tutor legal.
f) Generar la SOLICITUD en PAPEL (debe firmarse) que se traerá junto con el
DOCUMENTO DE ENTREGA, y con el lote completo de libros que se ha usado este
curso.
g) Entregar el LOTE DE LIBROS, la SOLICITUD TELEMÁTICA y el DOCUMENTO DE
ENTREGA el día y hora que me corresponda.

4) SOY UN/A ALUMNO/A QUE SE INCORPORÓ TARDE AL INSTITUTO, ME
PRESTARON UNOS LIBROS Y QUIERO ENTRAR EN XARXA ¿QUÉ PASOS DEBO
SEGUIR?

Los mismos pasos que en la pregunta anterior, teniendo en cuenta que se devuelven
todos los libros que se me prestaron. Deberé entregar la SOLICITUD TELEMÁTICA, el
DOCUMENTO DE ENTREGA y LOS LIBROS.

5) ¿QUÉ OCURRE SI, CUANDO SE DECLARÓ EL ESTADO DE ALARMA, YA NO
VOLVÍ AL INSTITUTO Y HE PASADO ESTE TRIMESTRE SIN LA TOTALIDAD DE LOS
LIBROS, PUESTO QUE TENGO ALGUNOS EN LA TAQUILLA?
a) No hay problema, el día que tenga asignada para la entrega, me acerco primero a la
taquilla (avisando antes en conserjería) y compruebo que los libros que me faltan para
completar el lote se encuentran en ella.
b) Entrego los LIBROS y el DOCUMENTO DE ENTREGA.
6) ¿DESDE DÓNDE DESCARGO LOS DOCUMENTOS DE ENTREGA?
Se encuentran en la página web del instituto. Es importante que para poder rellenarlos los
descarguen en su ordenador, y una vez hecho esto, vayan poniendo las cruces en los
libros que se devuelven. Se debe firmar al pie de la página.

