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ORGANIZACIÓN DE LA ENTREGA Y RECOGIDA DE LIBROS DE 

TEXTO.-  

 

 Todo el proceso que se describe será coordinado y supervisado por el profesor 

Responsable de Libros de Texto y Vicedirección. 

 El soporte informático que se usará es la aplicación informática Acuña. 

 Existirá un documento tamaño folio dividido a la mitad de forma que en la mitad 

superior se registre la entrega de todos y cada uno de los libros y se le selle al alumno porque 

será el mismo documento que tendrá que presentarnos para recoger el lote del curso 

siguiente. Al recogerlos, se marcarán todos aquellos libros que se lleva y se volverá a sellar esta 

vez en la parte inferior. 

 Este documento de entrega y recogida se custodiará convenientemente durante todo 

el curso escolar en previsión de cualquier incidencia posterior y como una forma más de 

control simple del proceso que seguimos en esta tarea. 

 

 ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO POR PARTE DE LOS ALUMNOS AL FINALIZAR EL 

CURSO ESCOLAR. 

La entrega de libros de texto se hará en septiembre de cada curso escolar, 

previa publicidad de los días concretos y del horario establecido que se determine por 

parte de la Dirección del Centro 

Habrá un máximo de dos días de ENTREGA justo al terminar los exámenes de 

septiembre y antes de las notas. El lote de libros se entregará completo y será 

requisito imprescindible para que se le entreguen los libros del curso siguiente. 

Excepcionalmente, los cursos escolares que coincidan con cambio de libros, 

aquellos que finalicen su vida activa no se recogerán, pudiendo quedar en poder de los 

alumnos que hayan sido últimos usuarios. 

El número de profesores disponibles para recogerlos será de 3 por nivel, de 

forma que puedan ir colocando, en los armarios destinados para este fin, junto al 

ascensor, los libros que luego deberán ser entregados ordenadamente.  

En esta zona anteriormente indicada habrá colocadas dos mesas por nivel de 

forma que haya un profesor en cada una recepcionando libros y el tercero colocando 

en los armarios. 
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Se dejarán un máximo de tres días antes de entregar los libros a los nuevos 

usuarios. 

 

PERIODO DE PUESTA A PUNTO Y ORGANIZACIÓN: 3 DÍAS. 

En estos tres días el Responsable de Libros de Texto junto con Vicedirección 

procederán a registrar los libros con el scanner en la aplicación Acuña e imprimir las 

etiquetas nuevas y tenerlas preparadas para cada lote de libros, pero sin pegarlas. 

Se anotarán las incidencias y la previsión de posibles adquisiciones por 

deterioro o cualquier otra incidencia que se pudiera producir. 

 

 RECOGIDA DE LOS LIBROS DE TEXTO POR LOS ALUMNOS. 

 A lo largo de tres días antes del comienzo del curso escolar, 

preferentemente una semana antes del mismo como mínimo, se procederá a la 

entrega de los Libros de Texto en el mismo lugar y forma en que se entregaron. Es 

decir, tres profesores por nivel con el apoyo del Responsable de Libros de Texto y 

Vicedirección. 

Se entregarán lotes completos de libros con el bloque de etiquetas 

correspondientes que se pegarán en presencia del profesor (uno de los tres del nivel) 

que se determine, de forma que los libros salgan con las etiquetas nuevas. 

Esta vez habrá un par de profesores extra para refuerzo de incidencias que 

pudieran producirse: entregar un libro deteriorado por error, un libro que pudiera 

faltar en un lote, supervisar el pegado de las etiquetas, sellado del documento de 

entrega y recogida… o cualquier otra que se pudiera presentar. 


