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XARXALLIBRES – GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO

Queridas familias, con fecha 7-6-18 se ha publicado la normativa Xarxallibres-Gratuidad de libros
de texto para el curso 2018/2019. NOVEDAD: el workbook (inglés) no entra dentro del programa
(justificación: material didáctico no susceptible de ser reutilizado) y deberá ser adquirido por cada
familia antes del inicio de las clases.
TAREAS A REALIZAR (únicamente de 3º a 6º de Primaria):
Hasta el 15 de junio: supervisar junto con vuestros/as hijos/as que los libros estén en buen estado.
El tutor/a coordinará las tareas de supervisión e informará al director de los libros que no reúnen
las condiciones (deben repararse o reponerse).
Si los libros del curso están en condiciones, rellenar, firmar y entregar al tutor/a el modelo
«Entrega de libros de texto para el curso 18/19».
Si hay libros defectuosos, la solicitud no será validada por el director hasta que no se haya
solucionado. Procedimiento:
 19-20 y 21 de junio: se supervisarán conjuntamente por el alumno/a y el director. Se
valorará si el libro es o no válido (de acuerdo con las normas entregadas a principio de
curso).
 HASTA EL 22 DE JUNIO: NOTIFICACIÓN ESCRITA A LAS FAMILIAS IMPLICADAS.
 Martes, 26 de junio (9,15h - despacho dirección): presentación de alegaciones (porescrito)
y entrevista con el director.
 Miércoles, 27 de junio: resolución alegaciones (se entregará a las familias escrito
razonado).
 Ante dicha resolución, se podrá solicitar a la dirección del centro la convocatoria del consejo
escolar para exponer el caso a los miembros del consejo. La valoración se entregará por
escrito a la familia. A partir de aquí, tendrá un mes para interponer recurso de reposición
dirigido a la Dirección Territorial de Educación.

LAS NORMAS «XARXALLIBRES» se entregaron a todo el alumnado (participante y no
participante del programa) en septiembre.
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