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Estimadas familias: 

Dentro del Programa de Gratuidad de libros de texto se contempla la renovación absoluta de los 

libros de texto para los cursos 1º y 3º de ESO, es por ello que desde el centro se han elaborado 

las siguientes instrucciones: 

• El alumnado que en el curso 2019/2020 haya cursado 1º y 3º de ESO se queda con los 

libros de texto como donación por parte del centro. Hay que tener en cuenta que si el 

alumnado tiene que recuperar alguna materia pendiente de estos cursos deberá 

conservarlos para su consulta el próximo curso. 

• Al alumnado que cursará 1º y 3º de ESO el próximo curso 2020/2021 se va a procurar 

hacer entrega del cheque libro de manera telemática en Julio a fin de evitar 

aglomeraciones posteriores tanto en el centro educativo como en las librerías. Se darán 

instrucciones próximamente.  

Una vez impreso el cheque-libro por parte de las familias es responsabilidad de éstas el 

uso correcto y la elección de la librería donde recogerán los libros de texto, haciéndolo 

en una única librería. 

• El alumnado que en el curso 2019/2020 haya cursado 2º y 4º de ESO y que esté en 

condiciones de promocionar llevará al instituto sus libros de texto a partir del 23 de 

Junio  metidos en una bolsa con un papel dentro indicando nombre, curso, los libros que 

entregan y los libros que les faltan por entregar (materias pendientes de recuperar en 

Septiembre). En el centro dichos libros se pondrán en cuarentena por un período no 

inferior a 14 días tal y como establecen las medidas sanitarias de acuación en bibliotecas 

frente al COVID 19. 

• Para el alumnado de 2º y 4º de ESO que no esté en condiciones de promocionar en Junio 

se publicarán nuevas instrucciones sobre la entrega de libros en Septiembre. 

Un saludo 

La Dirección  


