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       FINCA S’OLIVERA S/N 

       07819 PUIG D’EN VALLS 

 

NOTA INFORMATIVA A LOS PADRES/MADRES DE LOS ALUMOS/AS DE PRIMARIA, CURS 2017/18 
 

El Centro está adherido al Programa de Reutilización  de libros de texto y material didáctico que ofrece la 
Conselleria de Educación. Este programa sólo está dirigido a los alumnos de educación primaria. El objetivo es crear 
un fondo de libros y material didáctico en los centros. La intención del centro es que todos los alumnos de primaria se 
adhieran al programa.  
 

Por cada alumno adherido la Conselleria d’Educació i Unversitat y los Ayuntamientos de sus respectivos 
municipios aportarán una cantidad todavía por determinar. 
 

Para adheriros al programa, las familias deberéis ingresar, según acuerdo del Consejo Escolar, 20 € 
por alumno. Este curso continuamos con el sistema de pago mediante etiquetas, que únicamente tendréis 
que pasar por el lector de código de barras de un cajero de La Caixa (se puede usar cualquier tarjeta sin 
cargos) e introducir los datos que os pidan. En la oficina de Puig d’en Valls se han ofrecido a explicaros 
cómo funciona en caso de que tengáis dudas. También se puede realizar el pago a través de la línea abierta 
de La Caixa, en caso de ser clientes, mediante el pago a terceros. La etiqueta es la siguiente: 
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NOTA INFORMATIVA ALS PARES/MARES DELS ALUMNES/AS DE PRIMÀRIA, CURS 2017/18 
 

El Centre està adherit al Programa de Reutilització  de llibres de text i material didàctic que ofereix la 
Conselleria d’Educació. Aquests programa només està dirigit als alumnes d’educació primària. L’ objectiu és crear un 
fons de llibres i material didàctic en els centres. La intenció del centre és que tots els alumnes de primària s’ 
adhereixin al programa.  

 
Per cada alumne adherit la Conselleria d’Educació i Unversitat i els Ajuntaments dels seus respectius 

municipis aportaran una quantitat encara per determinar. 
 

Para adherir-vos al programa, les famílies haureu d’ ingressar, segons acord del Consell Escolar, 20 € 
per alumne. Aquest curs continuam amb el sistema de pagament mitjançant etiquetes, les quals únicament 
haureu de passar pel lector de codi de barres d’un caixer de La Caixa (es pot usar qualsevol targeta sense 
càrrecs) i introduir les dades que us demanin. A la oficina de Puig d’en Valls s’han oferit a explicar-vos com 
funciona en cas que tingueu dubtes. També es pot realizar el pagament a través de la línea oberta de La 
Caixa, si sou clients, mitjançant el pagament a tercers. L’etiqueta és la següent: 
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ESTIMADAS FAMILIAS: 

 Esta nota pretende ser una aclaración para todas las familias de cómo gestionamos en el centro y qué uso le damos a la 

aportación económica que hacéis cada curso para el programa de Reutilización de libros. 

El Programa de Reutilización de libros lo puso en marcha la Conselleria en coordinación con los Ayuntamientos con el 

fin de abaratar el coste de los libros de texto a las familias de los escolares. A dicho programa, se podían adherir voluntariamente 

los centros cuyo Consejo Escolar (Órgano de Gobierno del Centro donde los padres están representados) así lo decidiera. 

El C.E. en reunión ordinaria el día 13 de Junio de 2008, acordó que el colegio se adhiriera al Programa. Dicha adhesión 

significa que las familias aportan una cantidad (en nuestro caso, 20 €) y la Conselleria y los Ayuntamientos aportan al centro otra 

cantidad por niño adherido que varía de año en año para gastar básicamente en libros y material didáctico. La suma de estas 

cantidades es la que hace posible, año tras año, que vuestros hijos dispongan en el centro de una Biblioteca bien dotada y de todo 

tipo de material de consulta para poder trabajar. 

Aunque en el centro no utilizamos libros de texto,  sí se utilizan todo tipo de libros de consulta y de lectura, así como 

materiales didácticos novedosos y motivadores para que los niños/as puedan desarrollar sus aprendizajes. También se incluyen en 

los gastos que pagamos con este dinero las facturas de tinta y fotocopias que se hacen para suplir los libros de texto, así como las 

que se hacen para los Dossiers que los alumnos se llevan a casa cada trimestre/fin de proyecto. 

A final de cada curso, se presenta a la Conselleria una memoria económica donde están justificados todos los gastos que 

se han hecho con estas partidas. Esta Justificación está en la Secretaría del centro a disposición de cualquier familia que desee 

comprobarla. 

 
 
 
 
 
 
ESTIMADAS FAMILIAS: 

 Esta nota pretende ser una aclaración para todas las familias de cómo gestionamos en el centro y qué uso le damos a la 

aportación económica que hacéis cada curso para el programa de Reutilización de libros. 

El Programa de Reutilización de libros lo puso en marcha la Conselleria en coordinación con los Ayuntamientos con el 

fin de abaratar el coste de los libros de texto a las familias de los escolares. A dicho programa, se podían adherir voluntariamente 

los centros cuyo Consejo Escolar (Órgano de Gobierno del Centro donde los padres están representados) así lo decidiera. 

El C.E. en reunión ordinaria el día 13 de Junio de 2008, acordó que el colegio se adhiriera al Programa. Dicha adhesión 

significa que las familias aportan una cantidad (en nuestro caso, 20 €) y la Conselleria y los Ayuntamientos aportan al centro otra 

cantidad por niño adherido que varía de año en año para gastar básicamente en libros y material didáctico. La suma de estas 

cantidades es la que hace posible, año tras año, que vuestros hijos dispongan en el centro de una Biblioteca bien dotada y de todo 

tipo de material de consulta para poder trabajar. 

Aunque en el centro no utilizamos libros de texto,  sí se utilizan todo tipo de libros de consulta y de lectura, así como 

materiales didácticos novedosos y motivadores para que los niños/as puedan desarrollar sus aprendizajes. También se incluyen en 

los gastos que pagamos con este dinero las facturas de tinta y fotocopias que se hacen para suplir los libros de texto, así como las 

que se hacen para los Dossiers que los alumnos se llevan a casa cada trimestre/fin de proyecto. 

A final de cada curso, se presenta a la Conselleria una memoria económica donde están justificados todos los gastos que 

se han hecho con estas partidas. Esta Justificación está en la Secretaría del centro a disposición de cualquier familia que desee 

comprobarla. 

 


