PROGRAMA DE PRÉSTAMO Y REUTILIZACIÓN DE LIBROS DE TEXTO 2018 -19.
RECOGIDA DE LIBROS.

Estimadas familias:
A lo largo de la semana del 17 al 21 de junio se realizarán las evaluaciones finales ordinarias de
todos los alumnos de la etapa ESO. Ha llegado el momento de devolver los libros de texto que les
fueron prestados por el Centro.
Con el fin de organizar la recogida queremos desde el Centro hacerles las siguientes
puntualizaciones:
1. No todos los libros prestados son del Centro.
El Centro solo se encargará de la recogida de los libros que ha prestado el en el marco del
programa “Préstamo y Reutilización de Libros de Texto” no nos haremos cargo de los libros
prestados por el AMPA. Los libros prestados por el Centro llevan un sello cuadrado y un código
para cada libro.
2. Mi hijo/a no ha aprobado todas las materias.
Si alguna materia de la que tienen libro prestado no ha sido superada pueden quedarse con él
hasta la evaluación final extraordinaria de septiembre. Pero si la materia ha sido aprobada debe
entregarse ahora y no esperar a entregarlos todos juntos en septiembre. Esto es importante pues
es el mes de julio cuando disponemos de más tiempo para la organización del programa de
“Préstamo y Reutilización de Libros de Texto” del próximo curso.
3. Los libros deben entregarse en buen estado.
Un uso correcto de los libros los deteriora un poco pero no los hace inservibles para el curso
siguiente. Antes de hacer el préstamo en septiembre son muchas las horas de trabajo en
organización y sobre todo en reparación de los libros que no han sido usados adecuadamente.
NO SE RECOGERÁ NINGÚN LIBRO QUE VENGA ROTO O CON LAS ESQUINAS DE LAS HOJAS
DOBLADAS. ANTES DE ENTREGAR UN LIBRO HAY QUE DESDOBLAR TODAS LAS HOJAS.
Les recordamos que hay un documento firmado con el compromiso de cuidar adecuadamente los
libros y de hacerse cargo de su sustitución en caso de pérdida o deterioro que lo haga inservible.
4. Libros con varios volúmenes.
Algunos libros están formados por 2 o 3 volúmenes. Deben entregarse todos los volúmenes
correspondientes a un libro. Tampoco se recogerán volúmenes mezclados de distintos libros.
5. Organización de la entrega.
Con el fin de facilitar la entrega de los libros y que no se tengan que hacer colas de espera les
proponemos el siguiente calendario de recogida:
Día
Hora

19 junio
De 18 a 20 h

20 junio
De 19 a 21 h

21 junio
De 18 a 20 h

24 junio
De 18 a 20 h

25 junio
De 9 a 11 h

Para el curso 2019 – 2020 el Centro tiene previsto prestar a todos los alumnos de la ESO que lo
soliciten (tengan o no derecho a beca) el libro de matemáticas, lengua castellana y literatura y
geografía e historia. (En 4º de ESO el libro de Geografía e Historia se prestará hasta agotar
existencias, si no hubieran suficientes para todos se les proporcionará el libro de otra materia).

