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Anexo IV 

 CRITERIOS DE VALORACIÓN Y USO DE MATERIALES 

CURRICULARES GRATUITOS. 

COMISIÓN DE GRATUIDAD 

 La comisión de gratuidad estará compuesta además de los componentes definidos por 

el C. Escolar, por todo el profesorado tutor/a y profesorado especialista del centro. Cada tutor/a 

se encargará de la distribución, identificación  y recogida de los materiales curriculares de su 

tutoría así como la realización de la  evaluación y autoevaluación del estado de uso de su 

alumnado. El profesorado especialista organizará las actuaciones necesarias para la recogida 

de todo el material de cada nivel educativo, supervisará su estado de uso, establecerá el 

mecanismo necesario para su guarda y custodia durante el periodo vacacional, así como 

garantizará la recogida del material prestado  y procederá a su nueva distribución, por tutorías, 

el curso siguiente. 

FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE GRATUIDAD 

• Distribución de los materiales curriculares correspondientes a cada uno de los niveles 

educativos que estén sujetos al Programa de gratuidad. 

• Registro e identificación de cada ejemplar en una de las primeras hojas del mismo, en 

la que aparecerá el nombre del centro, el del  alumno/a que lo toma  en préstamo ese 

curso escolar y el estado  uso en el que  lo adquiere. 

• Revisión y valoración del estado  de uso de los materiales curriculares al finalizar el 

curso  escolar. 

• Nueva distribución, atendiendo al uso y cuidado por parte de cada alumno/a en 

concreto 

Comunicación a los representantes legales del alumnado correspondiente la obligación 

de reposición del material extraviado o deteriorado de forma culpable o 

malintencionada. 

• Guardia y custodia de los libros de textos utilizados por el alumnado inscrito en el 

centro durante los periodos de tiempo vacacional. 

NORMAS DE USO POR PARTE DEL ALUMNADO 

 El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto queda sujeto a la 

obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los mismos y de reintegrarlos al centro 

una vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja del centro sí se produce su 

traslado. El alumnado realizará  una autoevaluación del estado de uso de sus libros de textos 

antes de su entrega a final de curso conforme al modelo que se adjunta  (Anexo A). 

 El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de textos 

supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del alumnado, de reponer el 

material deteriorado o extraviado, de acuerdo con lo que se recoge en la orden de 27 de abril 

de 2005. 

 El alumnado podrá disponer de los materiales curriculares adjudicados para el curso 

escolar en el periodo vacacional (verano) previa solicitud de préstamo (Anexo B) 
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ANEXO  

PROGRAMA DE GRATUIDAD. CURSO __________  
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE MATERIALES CURRICULARES. EVALUACIÓN DEL ESTADO DE USO 

___NIVEL DE E. PRIMARIA  
 
 

 

ALUMNO/A 

LIBROS DE TEXTO MAT.USO 
COMÚN 

TEXTOS OTROS 
CURSOS 

 

OBSERVACIONES AUTOEV LENG MAT C.M ING MUS LECT/ LENG MAT C.M 

EVAL 
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DESCRIPTORES 

 

 

VALOR 0 (Mal) 

 

 

VALOR 1 (Regular) 

 

VALOR 2 (Bien) 

 

VALOR 3 (Muy Bien) 

Libro muy deteriorado. Faltan 

páginas y/o algunas están rotas o 

dobladas. Está pintado, subrayado 

y sucio. No es adecuado para su 

próximo uso. Se debe dar de baja 

en el programa de gratuidad y 

adquirir otro texto que lo 

sustituya. 

Libro algo deteriorado. Está 

completo aunque alguna de sus 

páginas están dobladas, algo 

rotas, pintadas, subrayadas y/o 

manchadas. Presenta actividades 

señalizadas y/o realizadas en el 

propio texto.Su estado no 

imposibilita su próximo uso 

aunque debe mejorarse su 

presentación por parte del 

alumnado (borrado de algunas 

páginas, pegado en su caso, 

forrado de su portada,etc) 

 

 

Libro con buena presencia. 

Completo. Está seminuevo. Su 

portada y páginas interiores no 

presentan ningún tipo de 

alteración. El libro no está 

pintado ni subrayado. No 

presenta páginas dobladas, ni 

manchadas. Está en muy buenas 

condiciones para un nuevo uso. 

Libro con una excelente 

presencia. Está completo y 

forrado.No está pintado ni 

subrayado. Tanto sus páginas 

como su portada y 

encuadernación, en general, 

están impecables. Parece nuevo 

 

 

 

 

 

 

 


