
 Los libros de texto se entregarán en las fechas acordadas por el
Claustro, poniendo especial atención en la cumplimentación de las
etiquetas sobre ellos.

 Se entregarán los lotes procurando entregar a cada alumno material en
similar estado al que entregó el curso anterior.

 Se fomentará entre el alumnado el forrado y cuidado de los libros, y cada
tutor/a revisará periódicamente su estado. Si es preciso se requerirá a
las familias un mayor cuidado o su compra.

 En caso de materiales nuevos se comprobará que el alumnado entrega
la totalidad de los solicitados.

 En los libros se colocarán etiquetas, y se procederá como se indica
arriba.

DECRETO 227/2011 de 5 de julio, por el que se regula el depósito, el registro y la supervisión
de los libros de texto, así como el procedimiento de selección de los mismos por los centros
docentes públicos de Andalucía (BOJA 21-07-2011).

Todos/as los alumnos/as que cursan Educación Primaria (desde 1º a 6º)
disponen de forma gratuita de los Libros de Texto en forma de préstamo.

 El Alumnado dispondrá, en régimen préstamo, de los libros de texto, puesto que son
propiedad de la Administración Educativa.

 Al término del curso serán entregados al Centro para ser utilizados por otros
alumnos/as en cursos siguientes. Tendrán vigencia de cuatro cursos.

 El alumnado queda obligado a hacer uso adecuado y cuidadoso.

 El deterioro o extravío supone la obligación de la familia de reponerlos.

PLAN DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO

COMUNICACIÓN A FAMILIAS SOBRE EL PLAN DE GRATUIDAD DE LIBROS



RECEPCIÓN DE LIBROS DE TEXTO-JUNIO/20.....................

COMISION GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO

GRUPO:_______TUTOR/A:__________________________

ESTADO: A: BUENO B: NORMAL C: MALO

ALUMNO/A ASIGNATURAS-ESTADO

LENGUA MATEM INGLES C.S. C. NAT. MÚSICA RELIG PLÁST E.F.



CALENDARIO PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD
PARA EL CURSO 20...............................

NORMAS DE CONSERVACIÓN PARA LOS LIBROS DE TEXTO

1.-Los libros no se pueden, bajo ningún concepto, subrayar.
2.-No se puede doblar ninguna página.
3.-No se puede poner marca de ningún tipo en el libro, ni siquiera para señalar los
ejercicios.
4.-No está permitido realizar tachaduras.
5.-El libro debe permanecer limpio.
6.-No se pueden romper las hojas ni deteriorarlas.
7. Es importante y obligatorio forrar los libros de texto cada curso escolar.
8. No perder las fichas y Cds anexos al libro.
Es necesario observar que la gratuidad de los libros es un préstamo que la Consejería de
Educación realiza al alumno / a para evitar un coste a los padres y madres. Todos
debemos permanecer alerta del buen uso de los libros pero los padres y madres del
alumno/a son los únicos responsables de la conservación de los mismos.

NORMAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO:

En tercero de primaria, que no hay referencia del estado de los libros, se adjudicarán
por sorteo en la comisión de aula en el mes de septiembre.
Cuando hay referencia del estado de los libros se seguirán las siguientes pautas:
El libro usado será asignado al alumnado según el estado de conservación de sus libros
del curso anterior.
Si hay libros nuevos, éstos se repartirán para aquellos alumnos que hayan dejado sus
libros en perfecto estado.
A los hermanos se le adjudican los libros de los hermanos.
Nota. Cualquier padre o madre puede renunciar a este derecho que la Junta de
Andalucía les ofrece; para ello deberán rellenar el modelo que al efecto se entregará en
dirección.
Por tanto y de acuerdo con la Orden de 27 de abril de 2005, articulo 5 los alumnos
y alumnas que participan en el Programa de Gratuidad de Libros de Texto tienen
la obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros de texto, y de
reponer aquellos extraviados o deteriorados de forma culpable y malintencionada.
Por ello, tienen el deber de proceder a la reposición del material citado, o en su
caso al abono del importe del mísmo en el plazo de diez días desde el momento que
la dirección se lo comunique por escrito.
Esta decisión se tomará en el Consejo Escolar del Centro previa valoración de la
COMISIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD del Consejo Escolar creada al
efecto.


