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Estimadas familias, les comunicamos que el Colegio Santa María del Bosque no se ha acogido al programa
ACCEDE para el próximo curso escolar 2018-2019 debido a las condiciones planteadas por la Consejería
de Educación e Investigación que son prácticamente imposibles de cumplir:
Importes de las ayudas:
Los importes no cubren la totalidad del precio de los libros a incluir en el préstamo que deben ser tod os los
del curso.
Las "duras condiciones" para ese préstamo:
Los libros deben ir en bloque en la mochila separados claramente del estuche o de la comida, no hay que
dejarlos abiertos sobre la mesa, no se debe comer ni beber cerca, no se puede utilizar un forro adhesivo ni
hacer anotaciones con bolígrafo o lápiz, tampoco hay que exponerlos a altas temperaturas o a la luz
directa del sol, deben colocarse de forma vertical nunca inclinados ni en bloque, hay que abrirlos con
cuidado para no forzar la encuadernación e, incluso, se debe evitar meter objetos dentro o doblar las
páginas.
"A todos nos enseñaron que para estudiar bien había que leer el texto para luego posteriormente
subrayarlo e ir sacando las ideas fundamentales, lo que se contradice con estas condiciones de uso
que hacen que se tengan que devolver los libros de una forma impoluta".
Universalidad:
Las ayudas del programa de préstamo de libros no serán universales hasta el curso 2019/2020.
Las instrucciones de uso de la consejería de Educación van a acompañadas de una ficha (se adjunta al
dorso) destinada a los centros que debe rellenarse antes y después del préstamo. En esa ficha se detalla
en qué estado se ha entregado el material y cómo se ha devuelto. Educación ha advertido a los centros
de que si los libros no se devuelven en buen estado se puede inhabilitar a los alumnos.
Por este motivo les comunicamos que el próximo curso escolar no habrá programa de préstamo de libros
de texto ni gratuidad de estos.
Por otro lado, es imprescindible que, en previsión de que la Consejería de Educación e Investigación nos
reclame los libros concedidos en préstamo durante el presente curso escolar, es obligatorio la devolución
de los libros concedidos en préstamo el presente curso escolar antes del 15 de junio de 2018 en la secretaría
del centro.
Sin otro particular.
Reciban un cordial saludo.
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ANEXO X: ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL LIBRO DE TEXTO
Elemento de Observación
Estado general de las tapas: portada,
contraportada

Estado de Conservación
 Esquinas o ángulos dobladas o deterioradas.
 Tapas desencoladas y desgajadas del pliego.
 Parte de la tapa esta arrancada.
 Ondulaciones por humedad.
 Emborronado de tinta por humedad.
 Pegatinas no eliminadas.
 Pintadas o garabateadas.
 Defectos causados por un mal forrado

Corte delantero, de cabeza y de pie
 Marcas o dibujos en cualquiera de los cortes
 Quemaduras y roturas
 Suciedad, marcas de corrector líquido, etc.

Páginas y contenido
 Hojas pintadas en espacios en blanco que permiten la lectura
 Hojas pintadas sobre el texto o sobre ilustraciones o esquemas
 Subrayados a bolígrafo o marcador fluorescente
 Subrayados a lápiz incorrectamente borrados.
 Hojas arrancadas
 Hojas parcialmente arrancadas.
 Hojas dobladas.
 Hojas onduladas por humedad
 Hojas pegadas entre sí.
 Libros con fotografías recortadas.

Forro e identificación
 Devuelto con forro en mal estado
 Devuelto con forro en buen estado
 Devuelto con la identificación del anterior usuario

