Información de la segunda fase de
#XarxaLlibres curso 2015/2016 y de la
participación en el Banco de Libros curso
2016/2017

Las familias, al final del curso 2015/2016, tienen que entregar en
el centro escolar los libros de texto y materiales curriculares
utilizados.
Para las familias participantes en el programa XarxaLlibres,
además, será necesario para el cobro de la segunda fase de
XarxaLlibres.
Para las familias no participantes en el programa XarxaLlibres,
será obligatorio para pertenecer al Banco de Libros del curso
2016/2017.
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Finales de mayo

Centros educativos

Nuevo módulo de
ITACA
Catálogo libros 15/16

Los centros educativos harán el catálogo de libros de texto
utilizados durante el curso académico 15/16.
Podrán copiarse los libros de texto de la PGA automáticamente al
nuevo catálogo 15/16. Para que el catálogo esté completo, el
sistema avisará de los ISBN incorrectos o de las materias sin libro.
Para las búsquedas de ISBN, ITACA dispone de una base de
datos de libros de texto.

Final de curso

Familias

Las familias cumplimentarán, previo a la entrega de libros, un
formulario telemático. En el formulario telemático, aparecerán
automáticamente los libros del alumnado, de acuerdo con el
catálogo 15/16 del centro donde se encuentra matriculado.
Las familias marcarán los materiales que entreguen al centro.
Los centros ayudarán a las familias que no dispongan de medios
telemáticos para hacer esta gestión.

Familias

Final de curso

Si eres una familia que ha participado en el programa
XarxaLlibres.
●

Rellenarás un formulario específico, donde constará todos
los libros que se entregan y cuáles han sido financiados por
XarxaLlibres.

Si eres una familia que NO ha participado en el programa
XarxaLlibres, pero quieres participar del Banco de Libros para
el curso 16/17.
●

Rellenarás un formulario específico, donde constará la
totalidad de los libros que se entregan al centro.

El formulario telemático, se imprimirá y se entregará firmado en el centro
junto al material.

Formulario telemático familias de XarxaLlibres

Formulario telemático familias NO XarxaLlibres

Final de curso

Centros CAES y CEE

Ayuntamientos
Justificación para el cobro de la segunda fase de XarxaLlibres:
●

●

Los centros CAES y CEE que participaron en XarxaLlibres justificarán
que las cantidades indicadas han sido destinadas a la adquisición de
libros o material curricular.
Las familias tienen que hacer entrega de los libros en el centro, como
en cursos anteriores, sin hacer la solicitud telemática.

Junio/Julio

Familias

Proceso de entrega de libros
Las familias entregarán al centro educativo el lote de libros junto al formulario
telemático en papel.
La Comisión de banco de libros verificará el número de libros entregados y
rellenará las casillas en gris de la solicitud/justificante reservadas a tal efecto,
para validar la información declarada por las familias.

Comisión Banco de Libros
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Verificar

Anotar en ITACA la recepción de lotes de libros
Los centros dispondrán en ITACA de los participantes con la información
rellenada por las familias.
Las Comisiones,en el momento de entrega de los libros, validarán la información.
A continuación, será necesario trasladar las anotaciones hechas en el papel a
una casilla de la pantalla de la aplicación.

Ayuntamientos

Ayuntamientos
NIA Alumno
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Pago de la segunda fase #XarxaLlibres curso 15/16
Los centros confirmarán la finalización del proceso en ITACA.
El sistema informático volcará automáticamente los datos en la aplicación XarxaLlibres
para que el Ayuntamiento pueda tramitar el pago de la segunda fase. El porcentaje de
materiales entregados al banco de libros será obtenido con la fórmula:

% = número de ejemplares entregados y financiados / número de ejemplares financiados.
Sobre este porcentaje se calculará para los Ayuntamientos el importe que falta para pagar
la segunda fase.

