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PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2019/2020 

NIVELES DE 4º y 6º DE EDUC. PRIMARIA 
 

 CURSO 2018-2019 (todavía estáis en 3º ó 5º de Educ. Primaria) 

Volveros a recordar las normas de participación para este curso que finaliza: 

- Los libros de texto de los que habéis sido usuarios mediante este Programa son propiedad del 

centro.  

- ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO QUE LAS FAMILIAS DEVUELVAN AL CENTRO LOS 

LIBROS UTILIZADOS CON FECHA LÍMITE PRÓXIMO LUNES 17 DE JUNIO DE 2019. 

- El estado de los libros debería de ser: 

 En buen estado (no pueden aparecer escritos, subrayados, coloreados, con dibujos, sucios, 

rotos, arrugados, cortados, mojados, etc…). 

 Si algún libro no aparece, comunicar al tutor/a su desaparición lo antes posible. 

 Cada libro debe estar identificado con una pegatina y un sello del centro con los datos de 

cada usuario y curso. 

 Los libros han debido estar forrados con plástico transparente y sin celo en el libro. 

- Los libros de texto entregados por los padres o tutores legales serán revisados por una 

Comisión del Consejo Escolar. Si la Comisión determina que la familia tiene que volver a 

comprar los libros de texto por su deficiente grado de conservación o nula posibilidad de 

reutilización, será informada de ello y deberá reponerlos cuanto antes. Si ésta no lo cumple, 

quedará automáticamente excluida de este programa para el curso siguiente.  

 

 CURSO 2019-2020 (estaréis en 4º ó 6º de Educ. Primaria) 

- Para el próximo curso este Programa de Gratuidad se conserva para los alumnos/as 

matriculados en 3º y 5º y se extiende a los  alumnos matriculados en  4º y 6º de Educ. Prim. 

- A dicha modalidad para 4º y 6º se la denomina de Implantación. Dicho de otra manera, 

como familias tendréis que seguir más o menos los mismos pasos que disteis a comienzos 

de este curso próximo a terminar. 

-  Los alumnos/as de 4º y 6º disfrutarán del uso de los libros de texto (no cuadernillos, ni 

materiales complementarios) en régimen de préstamo de forma gratuita. 

- La propiedad de los libros será del centro educativo y los alumnos/as serán usuarios de los 

mismos durante todo el próximo curso. 

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

matriculados para el próximo curso 2019-2020 en 4º y 6º de Educación Primaria. 

- Todas las familias participan automáticamente, si hay alguna 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. 
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ORDEN Y FECHAS 

 

ACCIONES A DESARROLLAR POR LAS FAMILIAS Y LA LIBRERÍA O CENTRO 

1º  

Días 24, 25, 26, 27 y 

28 de junio 

PARA RENUNCIAR 

Las familias se pasarán por el centro para certificar la renuncia en el programa: 

- Rellenarán el formulario de renuncia, lo firmarán y se dejará en el centro. 

1º 

Días 24, 25, 26, 27 y 

28 de junio 

Días 1, 2, 3, 4 y 5 de 

julio 

PARA PARTICIPAR 

Las familias se pasarán por el centropara certificar la participación en el programa: 

- Recogerán 2 cheques-libro (versión familia y versión librería) en el centro. 

- El centro y la familia comprueban que los datos de los cheques-libro son 

correctos y que son todos los que van a necesitar (Religión o no). 

2º 

JULIO/AGOSTO 

(no conviene esperar 

al último momento ya 

que la librería los tiene 

que pedir y esto 

siempre tarda) 

La familia elige libremente la librería o centro autorizado (consultar antes) y allí: 

- Entrega los dos cheques-libro (versión familia y versión librería). En ese 

momento la librería rellena correctamente los datos del representante legal 

del alumno/a y los datos de la librería disponibles en ese momento. 

- La librería encarga el lote de libros solicitado por la familia (solamente los 

libros que figuran en el cheque). 

- La librería llama a la familia cuando los reciba para que se pase a retirarlos. 

- La familia se pasa por la librería donde retira el lote de libros. La librería 

rellena de manera correcta TODOS los datos (datos del establecimiento, nº 

de albarán o factura, importe, datos del representante legal del alumno/a). 

- La familia se lleva cumplimentado correctamente el cheque-libro (versión 

familia) y la librería se queda con su cheque-libro (versión librería). 

- EN CASO DE EXTRAVÍO O DETERIORO SE PODRÁ GENERAR OTRO 

POR EL CENTRO.  
- La familia se responsabilizará de la custodia de los libros adquiridos hasta el 

momento de devolución al centro. 
- La familia forrará TODOS los libros, preferentemente evitando que el celo 

toque el libro, con el nombre y apellidos del alumno por fuera del forro en un 

adhesivo blanco. 

 

3º  

Días 28, 29, 30 y 31 

de agosto 

Días 3 y 4 de 

septiembre. 

La familia entrega en el centro el lote de libros según las instrucciones anteriores junto 

con el cheque libro (versión familia) correctamente rellenado. Para la entrega lo hará 

siempre durante los días indicados y en horario de oficina (de 9:00 a 14:00). 

- DE NO ESTAR BIEN CUMPLIMENTADOS LOS DATOS POR PARTE DE LA 

LIBRERÍA, EL CENTRO SOLICITARÁ A LA FAMILIA QUE DEVUELVA EL 

CHEQUE-LIBRO A LA MISMA PARA LA SUBSANACIÓN DE LOS MISMOS 

HACIÉNDOSE CARGO DE SU POSTERIOR VUELTA AL CENTRO. 

4º  

Primeros días 

lectivos de 

septiembre 

 

 

El centro devuelve a la familia el lote de libros adquiridos por esta: 

- La familia subsanará posibles indicaciones que se le hagan desde el centro. 

- Será condición indispensable para recibir los libros, firmar y devolver la 

aceptación de las normas para participar en el Programa. 

- La familia rellenará correctamente la etiqueta adhesiva en el reverso de la 

portada de cada libro con los datos del centro y los del usuario/a para ese 

curso (daremos instrucciones). 

- El alumnos/a comenzará a utilizar los libros según las normas establecidas. 

 

JUAN GARCÍA PÉREZ 

5º A 


