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PROGRAMA ACCEDE: PRÉSTAMO DE LIBROS (Curso 2019-2020)
Estimada familia:
Como beneficiaria del sistema de Préstamo de libros es muy importante que conozca
estas consideraciones respecto al cuidado y mantenimiento de los libros que se le han prestado,
de ello depende que pueda ser beneficiario de este servicio en el siguiente curso escolar:
Ø .- El nombre del alumno/a se colocará en una etiqueta identificativa sobre el forro, en la
portada (el centro entregará los libros forrados), nunca en páginas interiores.
Ø .- No se pueden hacer anotaciones ni con bolígrafo, ni con lápiz, ni subrayador.
Ø .- No se pueden arrancar las etiquetas identificativas con las que se entrega el libro.
Ø .- Cuando se devuelvan los libros en el centro, hacerlo con el forro, sin el nombre y en
perfecto estado.
Ø .- El libro no puede presentar manchas, ni mojarse, ni presentar hojas rotas o dobladas.
Les aconsejamos consulten la guía de cuidado y mantenimiento de recursos del Programa
ACCEDE que ha sido enviada a las familias del centro por correo electrónico.
Así mismo les adjuntamos ANEXO X: Estado de conservación del libro de texto, para que
ustedes conozcan los criterios que se van a valorar del estado del libro una vez devuelto.
.- Estado general de las tapas.
.- Portada y contraportada: pintadas, pliegos descolocados, esquinas dobladas.
.- Marcas o pintadas en los lomos de los libros.
.- Marcas en los textos, marcas de lápiz borradas, dibujos en los márgenes, ejercicios resueltos.
.- Hojas arrancadas, hojas dobladas.
.- Libro mojado o deteriorado por la humedad.
.- Libro devuelto sin quitar el forro.
.- Pegatina con el nombre del usuario pegado en el libro y no en el forro.
Y para que así conste a los efectos oportunos de participación en el Programa ACCEDE, se
informa de la presente.
En San Agustin del Guadalix, Junio de 2019
El Director
Luis De Lara González
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