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CRITERIOS DE USO Y CONSERVACIÓN DE LOS LIBROS DE NUESTRO BANCO DE LIBROS

1.
Estos criterios son válidos para los libros de Primaria y ESO que sean objeto de
reutilización y no entrarían cuadernos de ejercicios o materiales que no se puedan
reutilizar.
2.
Solo se aceptarán lotes completos de libros que se puedan usar el curso
siguiente
3.
Si los libros de una asignatura son trimestrales hay que entregar los
correspondientes a los tres trimestres.
4.
Todos los libros del lote deberán estar forrados y con etiquetas adhesivas para
escribir el nombre del alumno. No se admitirán lotes con libros rotos o en mal estado de
conservación.
5.
Tampoco se admitirán lotes con libros de los nuevos que estén subrayados con
bolígrafos o rotuladores ya que en la aplicación de las técnicas de subrayado se debe
utilizar el lápiz de un modo que facilite su posterior borrado. Existen lápices específicos
para facilitar esta tarea y los responsables de esos borrados serán los alumnos que
hagan uso de los libros durante ese curso. Sabemos que todavía quedan libros de la
primera remesa que no cumplen estas condiciones y que iremos retirando poco a poco.
6.
Tampoco se admitirán libros con anotaciones, actividades y ejercicios hechos
que aparezcan en los mismos.
7.
Los materiales y libros utilizados en 1º y 2º de Primaria tienen unas características
de uso que exigen un tratamiento diferenciado en este programa y su adquisición se
realizará al inicio de cada curso escolar. (consultar criterios con tutores)
8.
Recordamos que la finalidad última es la reutilización de los materiales y hacemos
un llamamiento de responsabilidad a la hora de presentar libros que no se ajusten a
estos criterios.

Os agradecemos vuestra colaboración.

Un saludo del equipo de profesores

