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CEIP MANUEL DE FALLA 
     
                                                                                                                            
Información para las familias sobre los Libros del Programa de Gratuidad de Libros   (Curso 2019-20)  
 
     Con motivo de la entrega de libros y material de mañana jueves 7 de mayo, debido al estado de alarma, 
y siguiendo las pautas y recomendaciones dadas, queremos recordar e informarles de varios aspectos: 
 
  1)  Todos los libros de texto adquiridos a través del Programa de Gratuidad de Libros (de 1º a 6º de Primaria), 
son propiedad de la Administración Educativa. 
 
  2)  Las características de los libros de texto que se utilizan en 1º y 2º de Primaria, exigen un tratamiento 
diferenciado del Programa de Gratuidad, siendo necesaria su adquisición en todos los cursos escolares, pues 
se pueden escribir en ellos. 
 

 3)  Los libros de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, son libros de préstamo y reutilizados para siguientes 

cursos. Tienen una vigencia mínima de 4 cursos académicos (hasta junio de 2023), y este curso es su primer 

año de uso. Debido a su reutilización para otros alumnos, NO se puede escribir, señalar, subrayar o pintar 

en ellos. 
 
 
4)  Para la finalización del curso escolar 19-20, ya informaremos más adelante del procedimiento de Entrega 
y posterior Revisión de los Libros en el Colegio, para que puedan ser reutilizados por otros alumnos/as en 
años académicos sucesivos. 
 
 
     La Comisión Permanente del Programa de Gratuidad, actuarán para la gestión y supervisión del Programa 
de Gratuidad. Dicha Comisión, también actuará cuando se aprecie una mala utilización de los libros (libros 
muy deteriorados por su falta de cuidado, haciéndolos inservibles) por parte del alumnado. 
     En aquellos casos en que la Comisión aprecie deterioro culpable o malintencionado, o pérdida de los libros 
de texto, se solicitará por parte de la Presidencia del Consejo Escolar a los padres o representantes legales 
del alumno, la reposición del/os libro/s. 
 
 
 
    Desde el Colegio y la Familia, hay que educar al alumnado en su obligación de cuidar el material y mantener 
los libros en buen estado, para su uso por otro alumnado en cursos futuros. 
    Impulsar el uso compartido y la reutilización de los libros de texto contribuye y pone de manifiesto entre 
el alumnado y las familias, valores como la corresponsabilidad, la solidaridad y la conservación del material 
para su reutilización por otro alumnado, y de atención y cuidado del bien colectivo como propio. 
 
 
   En Brenes, a 6 de mayo de 2020. 
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                                                                                                           CEIP MANUEL DE FALLA 
                                                                                                                            BRENES    


