
NOTA INFORMATIVA 
 

COMISION DEL BANCO DE LIBROS DEL CEIP ESTEPAR 
 
 

Estimados padres y madres,  
 
Según el comunicado realizado por el Presidente de la Generalitat Ximo 
Puig, el día 01 de septiembre de 2015 en cuanto a la gratuidad de los libros de 
texto, queremos comentar lo siguiente. 
 

- Se trata de un anuncio reciente, y al parecer hay entidades implicadas 
que no han confirmado su participación, ya que se trataría de coordinar, 
Consellería, Ayuntamientos y Diputaciones. 
 

- Según lo indicado en dicho comunicado, se establecen tres fases 
distintas en el proyecto. 
 
 

o Por un lado, presentar en el ayuntamiento las facturas 
correspondientes a la adquisición de libros de texto, con todo el 
primer trimestre de plazo. Recibiendo por esto hasta 100 €. 
 

o Por otro lado durante el mes de junio las familias devolverán los 
libros “en buen estado” al centro y recibirán otros 100 €. 

 
 

o Con estos libros se generará un banco de libros de manera que 
los libros lleguen a ser gratuitos para todas las familias. 

 
En base al poco tiempo transcurrido, no tenemos mucha información más, si 
bien, hay mucha letra pequeña que interpretar, y más en nuestro caso, en el 
que el banco de libros ya está creado. Estudiaremos todas las posibilidades, 
para que los miembros de este banco de libros puedan optar a estas ayudas, 
pero no tenemos indicaciones de cómo podemos hacerlo, aún no se sabe qué 
tipo de documentos tendrán validez para solicitarlo. 
 
Como el primer plazo para solicitar las ayudas no caduca hasta final del primer 
trimestre, rogamos a las familias, que tengan paciencia, que nosotras como 
madres, somos las primeras interesadas, y que nuestros esfuerzos se 
centrarán en eso, pero entendemos que será un proceso largo, en el que aún 
las administraciones tendrán que decidir cómo y en condiciones se 
desarrollará. 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR TODO Y FELIZ CURSO 2015/2016. 


