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Programa de gratuidad de libros de texto
CIRCULAR PARA LAS FAMILIAS
Normas básicas para el cuidado de los libros de texto
Estimadas familias:
Como sabéis, este curso se renueva el material de 1º y 3º de la ESO, a través de los
cheque-libros que habéis podido descargar desde el Punto de Recogida en la aplicación
PASEN.
Una vez que recojáis los libros en vuestra librería, debéis prepararlos para que
vuestros hijos e hijas los traigan el primer día de clase (15 de septiembre) debidamente
preparados para su uso.
He aquí las normas que debéis seguir para la preparación de los libros:





Debéis forrarlos en plástico NO autoadhesivo.
No pegar directamente sobre las cubiertas cinta celo o fixo.
Se deben reforzar los cantos y el lomo con piezas de cartulina.
No se debe escribir el nombre directamente sobre el libro (el primer día del
curso se les pondrá el sello donde deberán escribirlo).
Recordad que los libros se reciben en préstamo y que, por tanto, debemos extremar
su cuidado para que lleguen en buen estado al alumnado del próximo curso. ¿Qué es un
libro en buen estado?:
- Es un libro que llega al final del curso sin rayas, tachados o subrayados en las
páginas.
- Es un libro que no tiene manchas ni hojas dobladas, rotas o arrancadas.
- Es un libro con las cubiertas debidamente forradas y protegidas.
- Es un libro, en definitiva, que nos gustaría recibir al comenzar un nuevo curso.
El mal uso de los libros o su extravío se considerará una falta grave que supondrá la
reposición del libro extraviado o deteriorado en cualquier momento del curso en que se
detecte la anomalía.
Contando con vuestra colaboración para la buena marcha de este programa que nos
beneficia a todos, os deseo un buen verano hasta la vuelta en septiembre.
Un saludo afectuoso
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