
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
I.E.S. VEGA DE ATARFE 

COMPROMISO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE USO

Y CONSERVACIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 

D. / D. ª ____________________________________________________ ,  con DNI n.º 

_____________, como ________ (padre/madre/ otro: especificar) del/de la Alumno/-a, 

__________________________________________, del Curso: PRIMERO de E.S.O. 

ACEPTO:  
Participar en el PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO (Orden 27 abril 2005 y 2 
noviembre 2006), cumpliendo por tanto las siguientes condiciones:  

1. Los libros de texto proporcionados por el Centro a mi hijo/-a lo son en calidad de
préstamo, y no en propiedad. 

2. Dichos libros, recibidos en los primeros días de clase, deberán quedar forrados para su
mejor cuidado, y no podrá escribirse en ellos. 

3. A lo largo del presente Curso, velaré por el buen uso de los libros de texto por parte de
mi hijo/a, prestándoles a los mismos la atención debida. 

4. En caso de extravío o deterioro culpable o malintencionado de alguno(s)  de dichos
libros, tendré la obligación de reponerlo(s) al Centro. 

5. Al finalizar el Curso, y según las indicaciones que dé en su momento el Centro y que
serán conocidas por mi hijo/a y por mí mismo, los libros serán devueltos en buen 
estado de conservación, para su uso en próximos Cursos. 

Los libros que serán entregados a mi hijo/-a son los siguientes: 

Nº Área o materia Entrega Devuelve 

1. Biología y Geología 
2. Geografía e Historia 
3. Educación Física 
4. Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
5. Lengua Castellana y Literatura 
6. 1ª Lengua Extranjera: Inglés 
7. Matemáticas 
8. Música 
9. OPTATIVA:   

- Francés  
- Refuerzo de Lengua 
- Refuerzo de Matemáticas 

Quedando enterado, firmo en Atarfe, a         de          de 20        

Avda, Diputación, s/n. 18230 Atarfe. Granada
Telf.: 958 893 937  Fax.: 958 893 943 Corporativo: 190937 
Correo-e: 18009407.edu@juntadeandalucia.es 
Web: www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18009407/helvia/sitio/ 
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