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Gestión de Libros de Texto en 1º y 2º  ESO CURSO 2012/2013 

 
 El Departamento de Educación ha dispuesto un plan por el que los libros de texto van a ser 

suministrados por cada centro escolar y reutilizados durante al menos 4 años.  

 

 El alumnado beneficiario del presente programa dispondrá, durante el curso escolar, de los 

libros de texto y/o materiales curriculares elegidos por el centro para 1º y 2º de ESO. 

 

 Los libros de texto y materiales reutilizables serán propiedad de la Administración 

Educativa y permanecerán, una vez concluido el curso escolar, en el centro docente con la 

finalidad de proceder a su revisión para determinar su grado de conservación y su posterior 

reutilización en el curso siguiente. Los libros serán devueltos al finalizar el curso en buen 

estado de conservación: sin manchas ni roturas, con las tapas y hojas sin doblar y sin ninguna 

marca de lápiz, bolígrafo ni rotulador. Existen unas reglas de funcionamiento y conservación. 

 

 El coste por alumno/a de primer curso de ESO es de 210 €, de los cuales 40 € son a 

fondo perdido. En segundo curso el coste total es de 230 €, de los cuales 44 € son a fondo 

perdido. El Centro solicitará una fianza equivalente al coste de los libros para 

asegurar su uso correcto y su devolución en buen estado: 
 

Cuenta 2101 0009 84 0001110550 

Nombre Nombre del ALUMNO/ALUMNA + 1º ESO o 2º ESO 

Concepto Gestión de libros de texto 

Importe 
DBH1 DBH2 

210 € 230 € 

 

 El representante legal del alumno o alumna que no desee participar  el próximo curso 

académico en el Programa, lo comunicará al centro docente entregando en la secretaría del 

centro el modelo de renuncia del Anexo II adjunto antes del día 20 de junio de este año o 

mediante correo electrónico a 013025aa@hezkuntza.net  Ref: libros de texto. 
  

 El alumnado que hubiera renunciado expresamente a la participación en el Programa no 

podrá optar a la convocatoria de ayudas (becas) para material escolar que realice el 

Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco. 
  

 La participación en el Programa es incompatible con la percepción de ayudas para la 

adquisición de los materiales que sean otorgadas por cualquier entidad pública o privada 

distinta del Departamento de Educación, Universidades e Investigación. 
 

      Deseamos trasladarles que algunos seminarios (Ciencias Naturales, Ciencias 

Sociales, Música, Lengua Castellana) consideran que no van a poder trabajar en clase 

mediante la técnica del subrayado por no poder hacerlo en libros que no son propiedad del 

alumno y que, por lo tanto, han de ser devueltos al centro en perfectas condiciones para los 

usuarios siguientes. El consejo escolar también trasladó al Departamento su disconformidad 

con este sistema por los trastornos que causa su gestión y su opinión de que sería mejor que 

se subvencionaran los libros a aquellas familias que más lo necesitaran y de que se fomentara 

el uso de libros de segunda mano, pero decidiendo las propias familias sobre el estado –

correcto o no- de los libros que emplean sus hijos/as.  
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II. ERANSKINA / ANEXO II 

 
PROGRAMAN PARTE-HARTZEARI BANAKAKO UKO EGITEA /  

 RENUNCIA INDIVIDUAL A LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA  
 

 

IKastetxea / Centro: USANDIZAGA- PEÑAFLORIDA 

IKasturtea / Curso: 2012/2013 

Ikastetxearen kodea / Código Centro: 013025 

Udalerria / Localidad:Donostia- San Sebastián        Lurraldea / Territorio: Gipuzkoa 

 

 

________________________________________________________________, Jaun / Anderea 
NAN: ___________________________ duna, aipatutako ikastetxeko Lehen Hezkuntzako / Bigarren Hezkuntzako __________ 
kurtsoan matrikulatutako ________________________________________________ Ikaslearen legezko ordezkari naizen aldetik, 
ADIERAZTEN DU ikasle horrek Testuliburuen eta Kurriculum-Materialen Kudeaketa Solidarioa egiteko Programan 2012/2013 
ikasturtean parte-hartzeari uko egiten diola. Arrazoiak honako hauek dira:  

 

 

 

 

 

 

D./Dª__________________________________________________________________con DNI:___________________, como 
representante legal del alumno/a_______________________________________________________ 

matriculado/a en este centro para el curso 2012/2013 en _____de Educación Educación Secundaria DECLARA que dicho/a 
alumno/a renuncia a participar, en el curso 2012/2013 en el Programa de Gestión Solidaria de Libros de Texto y Material Curricular 
por el siguiente motivo: 
 
 
 
 

Donostian 2012ko ekainaren _____ (e) an  
 
 

En San Sebastián, a______de junio de 2012 
 
 
 
 
 

Izp.: / Fdo:________________________________ 


