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NOTA INFORMATIVA BANCO DE LIBROS INFANTIL 5 Años 

 

 A partir del próximo curso 2020/2021, el alumnado matriculado en 1º de 

Educación Primaria, puede  solicitar la participación en el  Banco de Libros del CEIP San 

Blas. La participación en el mismo es voluntaria por parte de las familias. Dicha 

participación implica la entrega, por parte del centro, de un cheque libro por valor de 

160 € destinado a la adquisición de los libros de texto para 1º de Primaria.  Como este 

curso continuamos con la metodología Aprendizaje Basado en Proyectos (NO 

UTILIZAMOS LIBROS DE TEXTO), iniciada en la etapa de infantil, será el centro el que 

gestione los cheques libro para la adquisición del material necesario para desarrollar 

las diferentes áreas.  
 
 Para participar en el Banco de Libros debéis seguir los siguientes pasos: 
 

1. Cumplimentad la SOLICITUD TELEMÁTICA  accediendo al  siguiente enlace (lo podéis 

hacer desde hoy mismo). 

http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto 

o 

https://sede.gva.es 

 

 Para cumplimentar dicha solicitud necesitáis el NIA de vuestros hijos/as que lo 

podéis encontrar en la plataforma WEB FAMILIA. Si alguna familia todavía no tiene 

acceso a ella, puede escribir un correo a reme.samper@colegiosanblas.es y le damos 

de alta. 

 

2. Mandar  por mail   la solicitud impresa cumplimentada y firmada, a la siguiente 

dirección de correo: reme.samper@colegiosanblas.es antes del 30 de junio 

 
 Toda la información relativa al tema del Banco de Libros, la podéis encontrar en 
el siguiente enlace: 
 

http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto 
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NOTA INFORMATIVA BANC DE LLIBRES INFANTIL 5 Anys 

 

 A partir del proper curs 2020/2021, l’alumnat matriculat en 1r de Educació 

Primària, pot sol·licitar la participació en el Banc de Llibres del CEIP San Blas. La 

participació en el mateix és voluntària per part de les famílies. Aquesta participació 

implica la entrega, per part del centre, d’un xec llibre per valor de 160€ destinat a 

l’adquisició de llibres de text per a 1r de Primària. Com aquest curs continuem amb la 

metodologia Aprenentatge Basat en Projectes (NO UTILITZEM LLIBRES DE TEXT), 

iniciada a l’etapa d’infantil, serà el centre l’encarregat de gestionar els xecs llibres per 

a l’adquisició del material necessari per desenvolupar les diferents àrees.  

 

 Per a participar en el Banc de Llibres heu de seguir els següents passos: 

 

2. Complimentar la SOL.LICITUD TELEMÀTICA accedint al següent enllaç (ho podeu 

fer des de hui mateix). 
 

http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto 

o 

https://sede.gva.es/ 

 

 Per complimentar dita sol·licitud necessiteu el NIA del vostre fill/a que el podeu 

trobar a la plataforma WEB FAMILIA. Si alguna família encara no té accés a ella, pot 

escriure un correu a reme.samper@colegiosanblas.es i li donem d’alta. 

 

2. Enviar per mail la sol·licitud impresa complimentada i signada, a la següent direcció 

de correu: reme.samper@colegiosanblas.es abans del 30 de juny. 

 

  Tota la informació relativa a aquest tema la podeu trobar al següent 

enllaç: 
 
 

http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto 
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