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Benetússer, a 14 de junio de 2018 

 
 

IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS    AA    SSEEGGUUIIRR    PPAARRAA    EELL    PPRROOGGRRAAMMAA      XXAARRXXAA  LLLLIIBBRREESS  
 
Alumnos ya inscritos en la XARXA el curso 17/18 
 

- Los inscritos el año pasado NO han de hacerlo de nuevo. 
- Todos los participantes deben devolver el 100% de los libros que recibieron en préstamo junto con la 

hoja de Conselleria de entrega de libros (que se adjunta a esta Circular) 
- Los libros entregados en mal estado o perdidos y que no puedan ser reutilizados deberán ser 

repuestos abonando su importe los padres del alumno.  
- Las familias que decidan no continuar en Xarxa han de presentar el documento de renuncia en el 

momento de devolver los libros (la devolución de los libros es de obligado cumplimiento). 
 
Alumnos de nueva incorporación a la XARXA para el curso 18/19 
 

- Los alumnos de Infantil 5 años que pasan a 1º de Primaria han de hacer la inscripción telemática 
rellenando el formulario, hasta el 28 de junio en: 

 
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/asistente.html#asistente/DS 

 
- Las familias que no participaron en Xarxa y quieran hacerlo para el curso 18/19 también han de 

realizar la inscripción telemática (enlace anterior) y entregar todos los libros utilizados por el alumno 
durante el curso 17/18. 

 
NNOORRMMAASS  CCOOMMUUNNEESS  SSOOBBRREE  EENNTTRREEGGAA  DDEE  LLIIBBRROOSS  EENN  EELL  CCOOLLEEGGIIOO  

 
- Los alumnos entregarán a su tutor todos los libros del curso, forrados, en 1 bolsa con una etiqueta 

adhesiva en la que aparecerá su nombre, apellidos y curso.  
 
Será imprescindible que el lote sea entregado junto el documento oficial grapado a la circular, en 

que constará los libros que se entregan. El tutor pondrá el sello del centro en la copia y marcará si el lote 
cumple los requisitos para ser apto o no. 
 
- Los alumnos de Primaria entregarán los libros, en sus aulas, desde el martes 19 al jueves 21 de 

junio.  
- Los de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO entregarán los libros desde el 15 hasta el 20 de junio, en sus aulas a los 

tutores. Los alumnos que se presenten a la Extraordinaria entregarán su lote el 29 de junio. 
- Los Activity Book han de entregarse pero no importa el estado en el que se encuentren ya que no es 

material reutilizable. 
- Las familias que no participen en Xarxa pueden donar el material utilizado. 

 
Disponen de información ampliada en https://www.colegiosocorro.es/pagina.php?p_menuwebcontenido_id=42  
 

INFANTIL  - PRIMARIA – 1º Y 2º ESO 
C/ Dr. Vicente  Navarro Soler, 23        -  96 396 24 02 
s e c r e ta r i a p r im a r i a @ co l e g i o s o c o r r o . e s  

 
3º Y 4º ESO  -  BACHILLERATO 

C/ Cervantes, 64       96 375 10 50    96 375 45 07 
s e c r e ta r i a ba ch i l l er ato@ co l eg i o s o co r ro.es  
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