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INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS     Junio/2015  
 

Recogida de los libros de texto del Programa de Gra tuidad 
 

Estimados padres y madres: 
Como se les informó a comienzos del curso, los libros de texto del Programa de Gratuidad no son 

propiedad de los alumnos/as, sino que los tienen en préstamo y hay que devolverlos al Centro al finalizar el 
curso. 

Durante la semana del lunes 15 al martes 23 de junio se procederá a l a recogida de los libros  
por parte de los/las profesores/as de cada una de las materias. Cada profesor/a dará las oportunas 
instrucciones para recoger los libros de manera organizada. 

Si el/la alumno/a prevé que le pueda quedar alguna materia para la prueba extraordinaria de 
septiembre y necesita el libro de texto de esa materia para preparar dicha prueba, podrá conservarlo 
durante el verano pero tendrá que solicitarlo con anterioridad. 

La solicitud se realizará mediante el boletín que se adjunta a esta nota informativa, debidamente 
cumplimentado y firmado por el padre/madre o tutor legal del alumno/a. Esta solicitud se entregará al/la 
profesor/a de la materia a recuperar el día que se haya fijado para que el alumnado devuelva los libros. Es 
decir, el mismo día que los/las compañeros/as de clase devuelvan los libros, el/la alumno/a que necesite 
conservar el libro durante el verano para preparar la prueba extraordinaria de septiembre, entregará la 
solicitud al/la profesor/a. 

En caso de que su hijo/a suspenda más de una asignatura y necesite más de un libro, deberá 
cumplimentar y entregar tantas solicitudes como lib ros necesite para preparar las pruebas 
extraordinarias de septiembre  y entregarlas a cada profesor/a como se ha explicado. En la Conserjería 
del centro tienen a su disposición tantos boletines de solicitud como necesiten. 

Un/una profesor/a de cada departamento estará disponible el miércoles día 24 de junio , desde las 
10:00 hasta las 13:00 , para atender las solicitudes que no se presentaron en su momento y también para 
recoger los libros solicitados que ya no sean necesarios por haber aprobado la materia en junio. 

Queremos insistir en la necesidad de respetar estas fechas porque, como en años anteriores, a 
partir del 24 de junio no se entregará ningún libro . 

Les recordamos que, en caso de pérdida o deterioro grave de algún libro de texto, los padres están 
obligados a reponer dicho material además de aplicársele al/la alumno/a las sanciones que correspondan 
según el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 

En caso de que ni se devuelvan los libros ni se soliciten para el verano, el Consejo Escolar del 
Centro, finalizado el curso, requerirá a las familias la reposición de estos libros. 

Por último, recordarles que hasta la finalización del curso habrá clases con normalidad, por lo que la 
asistencia a clases es obligatoria. 

El Equipo Directivo 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Solicitud de Libro de Texto para el verano Curso 20 14/2015 
D./Dª. ____________________________________________________, con DNI: _______________ y con 

domicilio en C/ _______________________________________________________, nº ____ de Carmona, 

padre/madre/tutor/a legal del alumno/a _____________________________________________________, 

matriculado/a en este Centro en el Curso _______, Grupo ________, que se presentará a la prueba 

extraordinaria de septiembre para recuperar la materia ____________________________________, 

S O L I C I T A: 

Conservar el libro de texto de la citada materia registrado con el  nº _______  durante el verano con 
vistas a la preparación de la prueba extraordinaria de septiembre. 

Quedo enterado/a de que el libro solicitado debe ser devuelto el día en que se realice la prueba 
extraordinaria de esa materia y por la presente solicitud me comprometo a ello. 

 En Carmona, a ______ de Junio de 2015 

 El Padre, Madre o Tutor/a legal 
Nota : Es necesario cumplimentar 

 y entregar una solicitud 
 por cada libro distinto 

  Fdo.: _________________________________ 


