
 

 

El Concejal de Educación de Bétera se ha reunido con los comercios locales que se dedican a la 

venta de libros de texto, para poner en común y esclarecer las posibles dudas que surgieran 

tras la lectura de la orden 26/2016 de 13 de junio de la Consellería de Educación  

(http://www.ceice.gva.es/web/centrosdocentes/ayudas/subvenciones/libros-de-

texto.) de xarxa de llibres, y a su vez, determinar cuáles establecimientos estarían dispuestos 

a tramitar el cheque libro previsto para los cursos de 1º y 2º de primaria. Tras dicha reunión, se 

han comprometido las siguientes librerías a tramitar los cheques libro .  

La relación de  establecimientos  de libreria – papeleria son:  

 AIRAM – AV. CONSTITUCIÓN, 11-B. / Tfno. 610.507.811 / E-mail: vcpalau@gmail.com 

 LA TENDA DE RICART – C/ CALVARIO, Nº 99 / Tfno.96.160.24.41 /                                                 

E-mail: latendadericart@hotmail.com 

 ROMERAL – AVD. PAIS VALENCIANO, Nº 49 / Tfno. 96.160.14.88 /                                     

E-mail: pr.tere@hotmail.com 

 VERDEVIO – C/ JOSÉ GASCÓN SIRERA, Nº 22 / Tfno. 96.160.13.69 

 

Se tramitarán las reservas de libros de cualquier curso, para ello ruegan se aporte listado 

facilitado por el centro donde figure el título del libro/editorial y el  ISBN. 

Para los padres o tutores que realicen la reserva de libros de 1º y 2º de primaria y que se 

adhieran al cheque libro, deberán avisar al establecimiento y aportar la siguiente 

documentación: NIA del alumno y Código del centro. 

Posteriormente, el centro emitirá el cheque libro con el que se deberá acudir a la librería 

donde se ha procedido a realizar la reserva. La librería deberá consignar el DNI del portador 

del cheque libro y solicitará que se firme el mismo, previa entrega de los libros. 

El importe total de la factura de libros en ningún caso podrá superar el importe total del 

cheque libro. Dado que en la gran mayoría de los casos el importe del cheque libro no 

alcanzará la suma total del importe total de los libros de texto de los curso de 1º y 2º de 

primaria, se deberán realizar dos facturas independientes: una que se adaptará al importe del 

cheque libro y otra por el restante. 

Para aquellos padres o tutores que tengan niños en ambos cursos de primaria, el 

establecimiento deberá realizar dos facturas diferentes para cada alumno, no pudiéndose 

aglutinar todo en la misma. 
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En resumen para aquellos padres o tutores que se acojan a la ayuda de cheque libro:  

-Deben informar al establecimiento que van a participar en el programa cheque libro en el 

momento de la reserva 

-Deben informar al establecimiento para que pueda realizar la factura pertinente los siguientes 

datos: NIA, Código del centro, nombre del alumno. 

-Cuando se vaya a retirar los libros y una vez se tenga el cheque libro, deben llevar a la librería: 

el cheque libro y  el DNI del padre/madre o tutor/a que realiza la compra. 

-Una vez que la librería haya consignado el DNI del padre/madre o tutor/a y verificado los 

datos, le exigirá al mismo la firma del cheque libro antes de entregar el material. 

 

 


