
                                                                   

                                              C.P.E.I.P. Cerro de la Cruz
                                                                    C/ Donantes de sangre, 2 
                                                                    31.530 Cortes (Navarra)
                                                            

  A la atención de padres/madres de 3º, 4º, 5º y 6º de E.Primaria:

La Comisión del Programa de Gratuidad de Libros de Texto, constituida en el seno del Consejo Escolar 
según la Ley Foral 6/2008, de 25 de marzo, comunica a las familias de los alumnos/as de 3º , 4º , 5º y 
6º de E.Primaria las NORMAS PARA BUEN USO DE LOS LIBROS DE TEXTO, que se tendrán en 
cuenta al final del curso para considerar si los mismos están o no en buen estado de uso para los 
alumnos/as del curso siguiente:

1. NO se puede escribir ni realizar tachaduras, marcas o dibujos, intencionadamente.
2. NO se pueden arrancar, romper o rasgar las páginas de los libros.
3. Cuidar el “aspecto general” del libro: limpieza, esquinas sin doblar, forro exterior en buenas 

condiciones.
4. Responsabilizarse de su custodia: la pérdida de los libros conllevará la reposición de los 

mismos al Centro, por parte de los padres del alumno/a.

Recordamos e insistimos a todas las familias de la necesidad e importancia de responsabilizarse del 
buen uso y custodia de los libros de texto: tanto a los padres/madres como tutores legales de sus hijos,
como a los hijos/as como usuarios directos de los mismos.
Los libros que se devuelvan en mal estado, serán repuestos por las familas, por otros nuevos que 
deberán traer al centro. En caso contrario, sus hijos-as pierden el derecho a recibir un lote de 
libros gratuitos para el curso siguiente.

** Cortar y devolver  firmada a los tutores, la siguiente documentación.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                           D./Dª._________________________________________________________

con D.N.I._________________, padre/madre del alumno/a, matriculado en el C.P.E.I.P. “Cerro de la 

Cruz”, en el curso______ de E.Primaria, durante el curso escolar_________, recibe el lote de libros 

correspondiente a dicho curso en calidad de préstamo, comprometiéndose a custodiarlos y devolverlos

 en buen estado (con el deterioro de un uso responsible) al finalizar el curso escolar.

Si alguno de los libros no se encontrase en buen uso por no cumplir las NORMAS 

dictaminadas, el padra/madre o tutor/a, se compromete a comprar y reponer al Centro el material 

estropeado.
Cortes, a _____, de ______________________, de _______

Firma:

Fdo.:

Tel.: 948844161   Fax: 948844106                                    Email: cpcortes@educacion.navarra.es
       N.I.F.: S-3199094-H                                                   http://irati.educacion.navarra.es/cpcortsw/
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