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CEIP MANUEL DE FALLA 
 

INFORMACIÓN A PADRES SOBRE LA DEVOLUCIÓN DE LIBROS AL COLEGIO 
PARA CURSOS DE 3º, 4º, 5º y 6º 

 
Estimadas Familias de 3º, 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria. 
 
Queremos informarles que la semana que viene, tenéis que pasar por el Colegio, en la fecha y hora señalada más abajo, para 
proceder a la devolución de todos los libros del Plan de Gratuidad, para su posterior revisión y almacenamiento para el próximo 
curso, según nos marca la normativa. Os recibirá el tutor/a de la clase para recepcionar los libros en el Hall del centro. 
    Como bien se informó a principios de curso, todos los libros de texto adquiridos a través del Programa de Gratuidad de Libros, 
serán propiedad de la Administración Educativa, y permanecerán y se entregarán en el Colegio, una vez concluido el curso 
escolar (Junio de 2020), para que puedan ser reutilizados por otros/as alumnos/as en años académicos sucesivos. 
 
    Los libros de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, son libros de préstamo y reutilizados, y tendrán una vigencia mínima de 4 cursos 
académicos (hasta Junio de 2023). 
   Debido a su reutilización para otros alumnos, NO se puede escribir, señalar, subrayar o pintar en ellos. 
 
     La Comisión Permanente del Programa de Gratuidad, en el seno del Consejo Escolar, junto con tutores y especialistas, 
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. 
 

FECHAS, HORARIO, PROCEDIMIENTO Y NORMAS A CUMPLIR: 
 

     CURSOS       FECHA      HORARIO  MAESTROS/AS 

    4º A-B-C   Lunes 15  10:00-13:00 MªÁngeles, Tania y Manoli 

    3º A-B   Martes 16  10:00-13:00 Manuel y Paula 

     5º A-B    Jueves 18  10:00-13:00 Sete y Nuria 

     6º A-B   Viernes 19  10:00-13:00 Aurora y Mª Mar 

 
    Una vez que depositen las bolsas con los libros en las mesas habilitadas en el hall del Colegio, se procederá a comprobar que 
están todos y no falta ninguno. La revisión interna del libro, se hará para la semana del 22 al 26 de junio. 
    Rogamos, no olviden meter en una bolsa de plástico, TODOS los libros y cuadernillos que tengan en casa, que pertenezcan al 
Plan de Gratuidad de Libros, y lo repasen con sus hijos/as, antes de acudir al Colegio. 
 
 Normas obligatorias a cumplir, para acudir al Colegio, y por el bien de todos/as: 
 

 mantener la distancia entre personas, y entre público y trabajadores del Colegio, de 2 metros. 

 las personas que acudan al Colegio (si no pueden los padres, cualquier persona o familiar autorizada por ustedes), 
vendrán individualmente (no acudir con menores). 

 el público no podrá desplazarse por las instalaciones del Colegio. Sólo, por las zonas habilitadas como    

 zonas de espera (puerta delantera, porche delantero, y hall), y respetará la distancia entre personas. 

 d)  no se podrá hacer uso de los aseos, salvo casos de estricta necesidad.  

 para acceder al recinto escolar e interior del Colegio, es Obligatorio el uso de mascarilla. 

 en la puerta de entrada del Colegio, es obligatorio el uso de gel desinfectante en las manos. 
   
 
                         Brenes, a 10 de junio de 2020.                                                        Fdo. Equipo Directivo   
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