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CURSO 2.020-2.021 

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO 

1. Los libros de texto son propiedad de la Administración Educativa y 
permanecerán, una vez concluido el curso escolar, en el centro docente 
donde el alumno/a haya cursado las enseñanzas de forma que puedan ser 
utilizados por otros/as alumnos/as en años académicos sucesivos, salvo los 
libros del alumnado perteneciente a 1º y 2º de Educación Primaria, que serán 
renovados todos los cursos al ser fungibles pues se escribe en ellos, y no 
pueden ser utilizados por otros alumnos/as en años posteriores, salvo los que 
estime el Centro, de lo cual serán debidamente informados. 

2. Los libros de texto de 3º, 4º, 5º y 6º serán renovados cada 4 cursos escolares.  

3. Los libros deberán ser devueltos al Centro al finalizar el curso escolar en 
condiciones óptimas o en el momento en que cause baja en el Centro si se 
produjera un traslado en cualquier momento del curso (en este caso, también 
se devolverán los libros de 1º y 2º de Educación Primaria). 

4. Los/as alumnos/as deberán hacer un uso adecuado y cuidadoso de los 
mismos, por lo que el deterioro así como su pérdida o extravío, supondrá 
la obligación por parte del alumnado de reponerlo según la normativa 
vigente y en el momento en que se produzca el hecho en cualquier 
momento del curso escolar. Para ello seguiremos unas normas de 
utilización: 

 Durante el mes de septiembre se entregarán todos los libros a los tutores 
para ser registrados e identificados por el centro con un sello que se 
colocará en la primera hoja. En dicho sello deberá constar anualmente el 
nombre del/la alumno/a que lo haya utilizado, el curso escolar 
correspondiente y la clase en la que se encuentre, utilizando para ello un 
bolígrafo. 

 No se escribirá NADA en los libros, ni siquiera el nombre del/la alumno/a 
ni en la pasta ni en ninguna hoja interior. 

 Los libros vendrán debidamente FORRADOS para facilitar el 
mantenimiento en un estado adecuado para el alumnado que tendrá que 
utilizarlo en cursos posteriores. NUNCA se utilizará un FORRO 
ADHESIVO que resulte imposible de quitar al finalizar el curso. 

 El alumnado no transportará los libros junto con los desayunos que 
pueden manchar los libros o mojarlos en el caso de zumos y botellas de 
agua. En caso de accidente, si la comisión de gratuidad tras las 
valoraciones, lo considera oportuno, la familia deberá reponer los libros 
dañados al finalizar el curso o en el momento en que suceda.  

 Se rellenará y se firmará el cuadrante de la derecha del cheque-libro en el 
momento de la adquisición en la papelería. 

Les saluda atentamente. La dirección 

 


