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Devolución libros de texto. Curso 2019/20 

 
De acuerdo con las Instrucciones de 28 de mayo de 2020, de la Dirección General de Atención a 

la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar sobre el Programa de Gratuidad de los 

libros de texto para el curso escolar 2020-2021, todos los libros de texto adquiridos a través del 

Programa de Gratuidad serán propiedad de la Administración educativa y permanecerán, una vez 

concluido el curso escolar, en el centro docente donde el alumno o alumna haya cursado las 

enseñanzas, de forma que puedan ser reutilizados por el alumnado en años académicos sucesivos. 

 

Debido a las particulares características de los libros de texto que se utilizan en los cursos de primero 

y segundo de Educación Primaria, estos exigen un tratamiento diferenciado en el Programa de 

Gratuidad y no es necesaria su devolución en cada nuevo curso escolar. Además, para el próximo 

curso académico 2020-2021, en primero y tercero de Educación Secundaria Obligatoria, se 

establecerá la renovación de los libros y tampoco será necesaria la devolución de los mismos.  

 

Por todo ello, atendiendo al Programa de Gratuidad y a las distintas medidas preventivas frente al 

coronavirus, les exponemos a continuación el procedimiento para llevar a cabo la devolución de 

libros de los niveles en los que se dispone la reutilización en su aplicación al curso 2020/2021:  

 

- Al final de este comunicado, podrán ver una tabla en la que aparecen los días y horas de 

devolución según el curso, sección y etapa del alumno/a.  

- Con objeto de garantizar la necesaria distancia interpersonal, la devolución de los libros de 

texto se realizará de manera individual y no en familia. Es importante que acuda al colegio el 

padre/madre o tutor/a legal del alumno/a ante la posibilidad de que deba firmar el documento 

de incidencias en referencia al uso y conservación de los libros. Además, les pedimos que 

acudan al recinto con mascarilla para, de este modo, garantizar la seguridad de todos.  

- Podrán acceder al centro por la puerta principal y también por la que da acceso a calle Rodeo 

(Parque Clavero).  

- Se dirigirán a la terraza de la cafetería del colegio y, una vez allí, el personal del centro les 

indicará el trayecto que deberán seguir para hacer efectiva la devolución. 

- El tutor/a comprobará que todos los libros de texto son entregados y que reúnen las 

condiciones adecuadas para su uso. Si, por el contrario, los libros no reunieran los requisitos 

necesarios para su uso o han sido extraviados por causas imputables al alumnado, el padre/ 

madre o tutor/a legal del alumno/a deberá firmar un documento en el que se compromete a 

hacer efectiva la devolución o el pago de estos libros.  

- Aprovechando su presencia en el centro escolar, el tutor/a de su hijo/a les hará entrega de una 

bolsa con el material personal que quedó en el centro como consecuencia del estado de 

alarma y posterior confinamiento.  

 

 



 

 

 

- Por último, aquellas familias que tengan varios hijos/as en el centro y las fechas de 

devolución no sean coincidentes, podrán hacer entrega de los libros de texto de todos sus 

hijos/as al tutor/a que les atienda en primer lugar, para evitar así que acudan varios días. 

 

 

 

La atención para la recepción de los libros de texto se llevará a cabo desde las diez de la mañana 

hasta la una de la tarde. A continuación, les mostramos el calendario de recogida propuesto: 

 

FECHA CURSO/ETAPA/SECCIÓN 

Miércoles, 1 de julio 3ºEPO-A, 5ºEPO-A, 2ºESO-A y 4ºESO-A 

Jueves, 2 de julio 3ºEPO-B, 5ºEPO-B, 2ºESO-B y 4ºESO-B 

Viernes, 3 de julio 3ºEPO-C, 5ºEPO-C, 2ºESO-C y 4ºESO-C 

Lunes, 6 de julio 3ºEPO-D, 5ºEPO-D, 2ºESO-D y 4ºESO-D 

Martes, 7 de julio  4ºEPO-A, 4ºEPO-B, 6ºEPO-A, 6ºEPO-B 

Miércoles, 8 de julio 4ºEPO-C, 4ºEPO-D, 6ºEPO-C, 6ºEPO-D 

Jueves, 9 de julio Entrega y resolución de incidencias 

 

 

Sin otro particular, y agradeciéndoles de antemano su colaboración, les saluda atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

La Comisión para la Gestión y Supervisión 

del Programa de Gratuidad de Libros de Texto.             Málaga, a 19 de junio de 2020.  

 

 

 


