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PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO CURSO 

2019/2020 NIVELES DE 3º y 5º DE EDUC. PRIMARIA 

 

 

Estimadas familias, por la presente queremos informamos del Programa de Gratuidad 

de libros de texto para el próximo curso 2019/2020. 

Las familias de alumnos matriculados en 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria y 1º y 2º 

de FP Básica durante el curso 2019-2020 podrán disfrutar del uso de los libros de texto (no 

cuadernillos, ni materiales complementarios) en régimen de préstamo de forma gratuita por 

parte del centro donde estén matriculados. 

Para los niveles de 3º y 5º se trata de la modalidad de reposición (los libros ya están 

disponibles en el colegio y no hay que adquirirlos en ninguna librería). 

En este Programa participan automáticamente todas las familias con alumnos/as 

matriculados para el próximo curso 2019-2020 en 3º y 5º de Educación Primaria. 

Si hay alguna familia que no desee participar, ha de cumplimentar un Anexo de 

renuncia pasándose por las oficinas del centro los días 24, 25, 26, 27 o 28 de junio. En 

ese caso la familia se hará cargo de la compra de los mismos y la renuncia es 

irrevocable. 

En este Programa se incluyen, en el caso de nuestro centro, los siguientes libros de 

texto impresos y con carácter duradero: 

 EN TERCERO: 

- Lenguaje, Matemáticas, Naturales, Sociales, Música, Inglés y Religión 

cuando esta sea la opción elegida. (en Plástica, en principio, no llevan 

libro). 

 EN QUINTO: 

- Lenguaje, Matemáticas, Naturales, Sociales, Música y Religión cuando esta sea la 

opción elegida, (en Inglés y en Plástica no llevan libro). 

 

 Si las familias no renuncian de manera expresa, recibirán los libros a principio del 

curso próximo, aceptando cumplir las normas de participación en el mismo (forrarlos, rellenar 

la etiqueta con los datos del usuario, ponerles un adhesivo con el nombre por fuera, 

conservarlos en buen estado, no escribirlos, ni mancharlos, no subrayarlos…).  Os daremos 

instrucciones en su momento. 

La participación en este Programa es incompatible con la percepción de cualquier 

ayuda para la misma finalidad (libros de texto). 


