HOJA DE ADHESIÓN AL PROGRAMA OFICIAL DE LA CONSEJERÍA
DE REUTILIZACIÓN DE LIBROS DE TEXTO. PRIMARIA.
Yo ................................................. ............................................. con DNI ... ........................................, como
padre, madre o tutor legal del alumno / a: (sólo para los que cursarán 3º, 4º, 5º o 6º)
Nombre y apellidos

Curso que realizará (2018 -19)

Solicito formar parte del Programa de reutilización de libros de texto el curso 2018/19.
Para acogerme a este programa me comprometo a:


ALUMNOS QUE YA FORMABAN PARTE DEL PROGRAMA EL CURSO 2017/18. Haber dejado los libros
de texto de este curso en la escuela en buen estado (o haber pagado la penalización
correspondiente).
 Pagar la cuota establecida entre el 12 y el 15 de junio en la cuenta corriente de la escuela
La Caixa ES 84 2100 3790 2822 0000 4388. CEIP AINA MOLL I MARQUÈS.
El ingreso se hará con el nombre, apellidos y nivel que cursará el/la alumno/a en el 2018/19. Se hará
un ingreso para cada hijo/a. Si no se hace el pago en el plazo establecido se pierde el derecho a
participar en el Programa.
 Entregar este impreso al tutor/a junto con el justificante bancario. (Hasta el 18 de junio). NO SE
ADMITIRÁ NINGUNA SOLICITUD FUERA DE PLAZO.
 Cumplir las normas de uso establecidas.
NORMAS DE USO:
1. El alumnado debe tener cuidado de no escribir con bolígrafo o rotulador, de romper hojas, de pegar
adhesivos y/o subrayar ... los libros.
2. Sólo si el/la maestro/a lo considera oportuno se podrá subrayar con un lápiz nº. 2. A final del curso
el alumno deberá entregar el libro sin ningún subrayado ni ningún tipo de marca.
3. A principio de curso, cada alumno/a pagará 2-3 € para que la Comisión pueda hacer la compra
conjunta de forros. Todos los libros de texto (no cuadernillos) deberán estar forrados a lo largo de todo
el curso.
4. Las anotaciones a un tema se pueden hacer usando un "post-it" que luego se puede quitar.
5. Las respuestas de los ejercicios se harán en el cuaderno, nunca en el libro (ni a lápiz).
6. Si hay que anotar ejercicios para hacer deberes, se hará en la agenda.
7. En caso de pérdida o mal uso de un libro, se deberá abonar una penalización del 50% del coste del
libro. En caso de no hacerlo, este alumno saldrá del programa.
8. Los libros que forman parte del Banco de libros quedarán en el centro a final de curso.
X

He leído y acepto todas las normas de uso.

Firma del padre, madre o tutor legal:

Palma, ______ de junio de 2018.

