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NORMAS DE USO Y CONSERVACIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO ACOGIDOS A 
LA

GRATUIDAD DE LOS MISMOS

PREÁMBULO. -

La Orden de 27 de Abril  de 2005,  por  la que se regula el programa de gratuidad de los 
libros  de  texto  dirigido  al  alumnado  que curse enseñanzas obligatorias en los  centros 
sostenidos  con  fondos públicos,  publicada en el  BOJA nº  92  de 13  de mayo  de  2005.  
Dispone en su articulado y desarrollo lo siguiente:

Artículo 2. Beneficiarios

 Serán beneficiarios del programa de gratuidad de los libros de texto  todos 
los alumnos y alumnas que cursen la enseñanza obligatoria en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía sostenidos con fondos 
públicos.

 El representante legal  del  alumno  o  alumna que no  desee participar  en el 
programa de gratuidad en un determinado año académico lo comunicará en 
el  centro  docente  en  el  que  el  alumno  o  alumna  vaya  a  cursar  las 
enseñanzas, en el momento de formalizar la inscripción en las mismas.

Artículo 3. Régimen de préstamo de los libros de textos:

 El alumnado  beneficiario  del  presente  programa dispondrá  gratuitamente, 
en régimen de préstamo, de los libros de texto elegidos por el centro para 
las enseñanzas obligatorias que estén cursando.

 Los  libros  de  textos  serán  propiedad  de  la  Administración  Pública  y 
permanecerán,  una  vez  concluido  el  curso  escolar,  en  el  centro  docente 
donde el alumnado haya cursado las enseñanzas, de forma que puedan ser 
utilizados por otros alumnos y alumnas en años académicos sucesivos.

 Los centros docentes sostenidos con fondos públicos quedan sometidos a la 
obligación  de  guarda  y  custodia  respecto  de  los  libros  uti lizados  por  el 
alumnado  inscrito  en  ellos,  durante  el  tiempo  en  que  actúen  como 
depositarios de los mismos.

Artículo 4. Utilización y conservación de los materiales:

 El alumnado  beneficiario  del  programa  de  gratuidad  de  libros  de  textos 
queda sujeto a la obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los 
mismos y de reintegrarlos al centro una vez f inalizado el curso escolar o en 
el momento de su baja si se produce su traslado.

 El deterioro culpable o mal intencionado, así como el extravío de los libros 
de  textos  supondrá  la  obligación,  por  parte  de los  representantes legales 
del  alumno  o  alumna, de reponer  el  material  deteriorado  o  extraviado,  de 
acuerdo con lo que se recoge en la presente Orden.

 Los  centros  incorporarán  en  su  Reglamento  de  Organización  y 
Funcionamiento  las normas de  utilización  y  conservación  de  los  libros  de 
texto  y  demás material  curricular  puesto  a disposición  del  alumnado,  así 
como  las  sanciones  que  correspondería  en  caso  de  extravío,  o  deterioro 
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culpable o mal intencionados de los mismos, de acuerdo con lo previsto en 
la normativa vigente sobre derechos y deberes del  alumnado y normas de 
convivencia  en  los  centros  docentes  públicos  y  privados  concertados  no 
universitarios.

 Todos los  libros  de  textos  serán  registrados por  el  centro  e identificados 
con  una  etiqueta  que  se fi jará  en  la  primera  hoja  de  los  mismos,  donde 
aparecerá el  nombre del  centro  y el  del  alumno o  alumna que lo  tenga en 
préstamo  en  cada curso  escolar,  de  acuerdo  con  el  procedimiento  que  a 
tales efectos establezca el Consejo Escolar.

Artículo 8. Reposición de libros de textos:

 Los libros  de  textos  serán  dados  de  baja  cuando  cumplan  el  periodo  de 
cuatro años establecido con carácter general para su utilización. Asimismo, 
podrán  darse  de  baja  con  anterioridad  a este  plazo  cuando  su  grado  de 
deterioro no permita su utilización por otro alumnado en cursos sucesivos.

 Los Consejos Escolares de los centros, de acuerdo con el procedimiento que 
los mismos establezcan, procederán, antes del treinta de junio de cada año, 
a la revisión de todos los libros de textos que no hayan cumplido el periodo 
de cuatro años de uso establecido con carácter general.

 Una vez revisados, comunicarán a los representantes legales del alumnado 
que  haya  realizado  un  uso  incorrecto  de  los  mismos  a  la  obligación  de 
reponer  el  material  extraviado  o  deteriorado  de  forma  culpable  o  mal 
intencionada,  así  como  el  plazo  para  hacerlo  que,  en  ningún  caso,  será 
inferior  a  diez  días  hábiles  contados  a  partir  de  la  recepción  de  dicha 
comunicación.  Si,  una  vez  transcurrido  dicho  plazo,  los  representantes 
legales  del  alumnado  no  hubiesen  procedido  a  la  reposición  de  dicho 
material, el alumno o alumna podrá ser sancionado de acuerdo con lo  que 
se  establezca  en  el  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  del 
centro.

Artículo 15. Gestión y supervisión del programa de gratuidad en los centros:

 En el seno del Consejo Escolar los centros docentes podrán constituir,  para 
la gestión y supervisión del programa de gratuidad, una Comisión presidida 
por el Director o Directora o persona en quien delegue y compuesta por dos 
profesores o  profesoras,  dos  padres o  madres y un  alumno  o  alumna del 
centro.  Todos  los  tutores  o  tutoras  del  grupo  serán  miembros  de  la 
Comisión  a  título  consultivo,  para  las  ocasiones  en  que  sea  necesario 
estudiar  el  uso  que haya hecho  de los materiales algún  alumno  o  alumna 
concreto, cuya trayectoria educativa hayan seguido los mencionados tutores 
o tutoras.

Por tanto, se dictan las siguientes normas de uso y conservación así como las sanciones 
correspondientes al no cumplimiento de las mismas.

NORMAS DE USO Y CONSERVACIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO ACOGIDOS A LA
GRATUIDAD DE LOS MISMOS

NORMAS:
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1. Los libros de texto acogidos a la orden de gratuidad son propiedad de la 
Administración  Pública, y quedan bajo  la custodia del  Centro  al  finalizar 
cada curso escolar, para poder ser utilizados en el curso siguiente (antes 
del 30 de junio).

2. Se abrirá un libro de registro de los libros de texto, para llevar el control  
de adjudicación, conservación y uso.

3. Los libros de texto una vez finalizado el periodo de clases, se entregarán 
a la  persona  o  personas que  la  Dirección  designe,  en  buen  estado  de 
conservación y uso según se recoge en estas normas.

4. En los libros de texto no se escribirá los nombres del alumno o alumna al 
comprarlos o recibirlos, éstos se pondrán en unas etiquetas normalizadas 
que se darán en el Centro al inicio de cada curso.

5. Los libros  de  texto  no  se  subrayarán.  No  se  pondrán  pegatinas  de 
ningún tipo, no se usarán rotuladores, types, ni lápices a color.

6. Los libros de texto no se forrarán con material que impida la visibilidad de 
las  pastas  de  los  mismos,  no  se  pondrá  realizar  en  los  mismos, 
escrituras y anotaciones. Hay que evitar mancharlos y deteriorarlos.

7. La  conservación  y  el  estado  de  buen  uso  de  los  libros  de  texto  es 
responsabilidad de los tutores legales del alumno o alumna al que se le 
ha entregado éstos.

8. El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros 
de  texto  por  parte  de  otro  compañero  o  compañera  supondrá  la 
obligación, por parte de sus representantes legales de reponer el material 
deteriorado o extraviado.

9. Corresponde  la  revisión  del  estado  de  buen  uso  y  conservación  de  los 
libros de texto, en primera instancia al profesor o profesora encargado de 
impartir  cada materia.  Éste o  ésta  emitirá  un  informe del  estado  de  los 
mismos  y  lo  pondrá  en  conocimiento  del  tutor  o  tutora  del  alumno  o 
alumna  y  de  la  Dirección  del  centro.  Ésta  informará  a la  Comisión  del 
Consejo  Escolar  para  que  actúe  en  consecuencia  e  informe  al  tutor  o 
tutores legales del alumno o alumna.

10. El padre, madre o tutor  legal del alumno /a podrá solicitar el préstamo de 
libros  para  los  meses  de  verano,  sólo para  las  asignaturas  que  el 
alumno /a haya suspendido.

• Se le dará el mismo libro que ha util izado durante el curso.

• El alumno tiene que venir acompañado de su padre, madre o 
tutor legal, que rellenará y firmará la correspondiente solicitud 
de préstamo con las nuevas condiciones de entrega.

• El libro  en  préstamo  queda  sujeto  a las  mismas  normas  de 
conservación y uso anteriormente expuestas.

• El  alumno  hará  devolución  del  libro  en  el  momento  de 
examinarse al examen de septiembre.

11. El  alumnado  que  promocione  de  curso,  obtendrá  libros  de  estado  de 
conservación y uso similar al que entregó.

12. El alumno /a que no promocione de curso, repetirá utilizando los mismos 
libros,  estando  este  apartado  sujeto  a  la  reposición  de  material  por 
deterioro o extravío.
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13. La Comisión del Consejo Escolar del centro, designada según ésta Orden, 
será la encargada en última instancia del cumplimiento de estas normas y 
de las recogidas en la citada Orden.

SANCIONES:
1. Cuando un libro sea catalogado como inútil para su posterior uso por otro 

alumno  o  alumna  en  el  curso  siguiente,  el  libro  deberá  ser  repuesto 
(Art. 5.d) (Art. 4.2) por el alumno o alumna que lo deterioró o bien por 
sus  tutores  legales.  Esta  reposición  consistirá  en  el  pago  del  libro  o 
sustitución  por  otro  idéntico  al  dañado.  Esta  falta  se  tipifica  como 
conducta  gravemente  perjudicial  para  las  normas  de  convivencia, 
sancionada con:

• Realizar tareas fuera del horario lectivo.

• Suspender  el  derecho  de  participación  en  actividades 
complementarias y extraescolares.

• Suspender  el  derecho  de  asistencia  a  determinadas  clases, 
entre 1 y 14 días lectivos.

• Suspender el derecho de asistencia al Centro entre 4 y 30 días 
lectivos.

• Otras medidas incluidas en el Plan de Convivencia.
2. El extravío o pérdida de un libro de texto se considera de igual forma que 

lo recogido en la norma anterior.
3. Las anotaciones, escrituras, etc.,  que no  supongan la inutil idad del  libro 

de texto, según recoge esta Orden, se consideran conductas contrarias a 
las  normas  de  convivencia  según  están  recogidas  en  las  normas  de 
convivencia del centro, sancionada con:

• Amonestación oral.

• Apercibimiento por escrito.

• Realizar tareas dentro y fuera del horario lectivo en el Centro.

• Suspender  el  derecho  de  asistencia  a  determinadas  clases 
entre 1 y 3 días lectivos.

• Otras medidas incluidas en el Plan de Convivencia.


