Miércoles, 16 de junio de 2021

Circular 10: Recogida de libros de textos del Programa de Gratuidad de Libros
Querida familia,
Con la llegada del final de curso, debemos empezar a plantear distintas cuestiones con respecto al curso
próximo. Entre ellas se encuentra la recogida de libros del Programa de Gratuidad de libros de la Junta de
Andalucía y siguiendo las pautas recogidas en el protocolo de centro.
Es importante que antes de la entrega por parte del alumno/a al profesorado correspondiente, que cada
familia haya revisado el estado de los libros: no estén escritos, con páginas rotas, con el forro estropeado o
sin el mismo, etc.
Recordamos que el mal estado o extravío de algún libro, supondrá el abono del valor del mismo.

1. Alumnado de EDUCACIÓN PRIMARIA (3º, 4º, 5º y 6º de primaria).
Desde hoy, miércoles 16 de junio, hasta el martes 22 de junio se inicia el proceso de recogida de los
libros de texto del Programa de Gratuidad de libros de la Junta de Andalucía de estos cursos.

2. Alumnado de EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
a. Alumnado de 1º a 3º ESO:
Este curso, el protocolo de recogida sufrirá un cambio con respecto al curso pasado. La recogida
definitiva se hará en septiembre, durante los primeros días del curso. Será por tanto indispensable, entregar
los libros del curso anterior para poder recibir los libros del nuevo curso. Sin embargo, para comprobar que
el alumnado no haya extraviado ningún libro y pueda disfrutar de los mismo durante el verano, pedimos al
alumnado y familias que traigan los libros durante estos últimos días de forma que los profesores de las
distintas asignaturas o en su detrimento, el tutor/a del grupo, puedan chequear el estado de los libros y
poder comprobar que todo está en orden con ese material.
Para evitar cualquier duda y/o confusión, el alumno y el profesor firmarán un documento quedando
registrado cualquier incidencia tanto por parte del profesor como del alumno/a.
De esta forma el alumnado con materias pendientes que se presente a la Evaluación Extraordinaria de
septiembre dispondrá de sus libros desde un primer momento.
Fecha de cotejo o chequeo de libros: lunes 21 y martes 22 de junio.

b. Alumnado de 4º ESO: recogida de libros
Cada profesor/a informará a su alumnado de la fecha de recogida de libros que se realizará durante esta
semana (a partir de hoy miércoles) menos los libros de aquellas asignaturas de los alumnos/as que deban
presentarse a la Evaluación Extraordinaria del 23 y 24 de junio. En la propia asistencia a los exámenes
deberán entregar los libros de las asignaturas suspensas.
Atentamente
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