
PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS

CURSO 2021-22

En el curso 2021/2022 el Departamento de Educación continúa con el
Programa de Gratuidad de Libros de Texto, que beneficia al alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º
de Educación Secundaria Obligatoria.

Según Ley Foral 6/2008, de 25 de marzo, de financiación del libro de texto, el
Programa se desarrolla mediante el sistema de préstamo. El sistema de préstamo,
además de suponer un ahorro para las familias, tiene un evidente contenido pedagógico
en la medida en que debe inculcar, especialmente al alumnado, pero también a los
padres y tutores, la importancia del cuidado del material que se les asigne. Asimismo,
este sistema impone a los padres la obligación de cumplir con los requisitos del
Programa de Gratuidad de libros de texto del Gobierno de Navarra que incluye entre
otros los siguientes puntos:

● Los libros se ceden a los alumnos en concepto de préstamo. Esto implica que se
devolverán al centro una vez finalizado el curso o cuando se abandone
definitivamente el mismo.

● Una vez devueltos los libros, una Comisión valorará su estado. Los que no sean
devueltos, o no se encuentren en condiciones aceptables para volver a ser
utilizados tendrán que ser abonados por el importe del valor en mercado de esos
libros.

● Los libros no pueden ser subrayados, ni pintados, ni contener ningún tipo de
marca a excepción de la etiqueta identificativa con el nombre del alumno. Esta
etiqueta no puede ser retirada, dañada ni enmendada bajo ninguna circunstancia.

● Se deben forrar los libros.

Cualquier incidencia que se aparte de estos puntos será notificada a Jefatura de
Estudios a la mayor brevedad.

No obstante, si desea renunciar a la participación en el Programa, puede
cumplimentar el documento de renuncia y entregarlo en el centro en el momento de
realizar la matrícula y antes del 30 de junio. Este documento lo tiene disponible en el
centro docente. Para la aceptación del programa y todas sus implicaciones también se
firmará un documento de aceptación en el momento de realizar la matrícula

DC020703 Instrucciones Familias Gratuidad Libros Rev. 0 15/04/15


