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1.- JUSTIFICACIÓN. NORMATIVA DE REFERENCIA.
El Programa de Gratuidad de Libros de Texto es la concreción de la garantía establecida en
el Estatuto de Autonomía para Andalucía para los niveles de la enseñanza obligatoria en los
centros sostenidos con fondos públicos. El Decreto 66/2005, de 8 de marzo, de ampliación y
adaptación de medidas de apoyo a las familias andaluzas, estableció la gratuidad de los libros de
texto, disponiendo que los mismos serán propiedad de la Administración educativa 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 o alumnas en años
académicos sucesivos. Para el desarrollo del Programa de Gratuidad de Libros de Texto se dictó 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 enseñanza s obligatorias en los centros docentes sostenidos con
fondos públicos, que sirvió de base para su implantación en Andalucía. Este Programa dio
comienzo en el curso escolar 2005-2006 y pasó a tener una consideración jurídica de mayor
relevancia al ser elevado a la categoría de derecho para las y los andaluces a través de dos leyes.
En primer lugar, la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, en cuyo artículo 21.5 garantiza la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza
obligatoria en los centros sostenidos con fondos públicos. En segundo lugar, la Ley 17/2007, de 10
de diciembre, de Educación de Andalucía, la cual dispone en su artículo 49 que se garantizará la
gratuidad de los libros de texto en la enseñanza obligatoria en los centros docentes sostenidos con
fondos públicos. El Decreto 227/2011, de 5 de julio, regula el depósito, el registro y la supervisión
de los libros de texto, así como el procedimiento de selección de los mismos por los centros
docentes públicos de Andalucía, actualizando la normativa en esta materia y adaptándola al
desarrollo producido en los centros docentes andaluces, incluyendo en su artículo 19.1 que la
vigencia mínima de la selección de los libros de texto en formato impreso será de cuatro cursos
académicos. En todo caso, los libros de texto financiados con fondos públicos han de adecuarse,
necesariamente, a la ordenación de las enseñanzas, a los contenidos curriculares, a la organización
y a los objetivos establecidos, de conformidad con la normativa autonómica y con el desarrollo de
la normativa básica estatal.
Normativa: Instrucciones de 28 de mayo de 2020, de la dirección general de atención a la
diversidad, participación y convivencia escolar sobre el programa de gratuidad de libros de texto
para el curso escolar 2020 – 2021.
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2.- OBJETIVOS.
Es objetivo del Programa de Gratuidad de Libros de Texto de la Junta de Andalucía educar
al alumnado desde el ámbito escolar y familiar en la importancia de cuidar el material escolar y de
valorar la inversión realizada en su educación, fomentando prácticas de equidad y valores de
corresponsabilidad, solidaridad y desarrollo sostenible, y en el cuidado de un bien colectivo como
son los libros de texto, siendo además un importante apoyo económico que supone para las
familias.

3.- ALUMNADO BENEFICIARIO DEL PROGRAMA.
Será beneficiario del Programa de Gratuidad de Libros de Texto el alumnado matriculado
en los centros docentes de Andalucía sostenidos con fondos públicos en los cursos de la Educación
Primaria, de la Educación Secundaria Obligatoria, y de la Formación Profesional Básica. Asimismo,
será beneficiario del Programa el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
(N.E.A.E) que esté matriculado en los cursos del período de Formación Básica de carácter
obligatorio a que se refiere el artículo 30 del Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se
establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades
educativas especiales asociadas a sus capacidades personales.

4.- GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE
LIBROS DE TEXTO.
4.1.- INTRODUCCIÓN.
● La colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de gratuidad de libros de
texto, a partir de la experiencia de cursos anteriores, se ve muy necesaria al tener una elevada
relación con la función tutorial, trabajando con el alumnado la educación en valores, la
solidaridad con los compañeros, el cuidado y respeto del material común y el respeto del medio
ambiente.
● Se recomienda establecer los momentos y las tareas que deberán desarrollar, así como el tiempo
de dedicación que esta labor conlleva.
● Sería conveniente además que, desde la tutoría, se establecieran cauces de participación de otros
miembros de la comunidad educativa (a través del AMPA o del delegado/a de padres y madres
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del alumnado).
4.2.- PROCEDIMIENTO.
Todos los alumnos que actualmente cursan la enseñanza obligatoria están acogidos al plan
de gratuidad de libros. De esta manera se ha articulado el presente protocolo para la recogida y
entrega de libros.
La gestión de la recogida, control y verificación se hará mediante la Intranet y se accederá a
través del siguiente enlace: https://intranet.iesagala.eu/login.php

4.2.1.- RECOGIDA DE LIBROS EN JUNIO.
1. La recogida de libros de texto se realizará por lotes, agrupados en bolsas de colores, que serán
entregadas previamente por la persona responsable del programa de gratuidad de libros de
texto (tutor/a de libros en adelante) a los tutores/as. En cada lote se dejarán las asignaturas
troncales y las optativas se almacenarán en un lugar independiente:
a. 1ESO: Bolsas de color VERDE.
b. 2ESO: Bolsas de color AMARILLO.
c. 3ESO: Bolsas de color ROJO.
d. 4ESO: Bolsas de color AZUL.
2. El tutor de libros establecerá un calendario (día, hora y lugar) para la recogida de libros de cada
grupo y serán citados en el punto de recogida (aula de usos múltiples) durante la hora de
tutoría o el día fijado en el calendario. Previamente cada tutor/a (también deberá hacerlo el
profesorado de cada materia) revisará que cada libro de texto tenga la pegatina con el nombre
del alumno, el curso y el año académico.
La fecha límite de entrega será el día 10 de junio para 4ESO y el 15 de junio para el resto de
niveles. El profesorado deberá planificar el final de curso con actividades que no requieran de
los libros de texto. Se facilitará información sobre la recogida en el calendario final de curso de
junio.
SE RECOGERÁN TODOS LOS LIBROS DE TEXTO. El alumnado que requiera de alguno de ellos
para los exámenes de la convocatoria extraordinaria, deberá recogerlos durante el periodo
establecido para la matrícula del curso siguiente (1 al 10 de julio para 1ESO, 2ESO y 3ESO).
3. El alumnado deberá preparar con antelación cada lote en su bolsa de color correspondiente
que le será facilitada por su tutor/a. Cada tutor/a acompañará al grupo al punto de recogida y
allí estarán dos o más personas responsables (directivos, coordinador TDE, miembros del
AMPA, conserjes y/o tutor/a de libros) que realizarán las siguientes acciones:
a. Revisar los lotes y comprobar el estado de los libros. Es aconsejable que el profesorado
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de cada materia y desde las tutorías se realicen esas acciones previamente.
b. Grabar la información en la Intranet a través del módulo de gestión de libros para el
programa de gratuidad. (MENÚ / TUTORÍA / GESTIÓN DE LIBROS DE TEXTO)
4. De cada alumno se realizará un informe sobre el ESTADO DE LOS LIBROS DE TEXTO
(Revisión/Entrega de libros de texto) en base a las siguientes opciones: B (Bueno), R (Regular),
M (Mal) y N (No hay libro).
Además se deberá seleccionar una de las siguientes opciones:
⮚ ENTREGADO: Si el alumno devuelve los libros.
⮚ REPONER: Si tiene en mal estado o no tiene algún libro.

NOMENCLATURA ESTADO DEL LIBRO DE TEXTO:
Bueno: Estado adecuado, sello de contraportada con nombre y apellidos del alumnado,
curso/grupo y año académico (o la pegatina puesta en su defecto) y forrado.
Regular: Hojas subrayadas, tapas deterioradas, sello/pegatina en mal estado o inexistente…
Mal: Faltan hojas, el libro está mojado o ha sido mojado, estado de deterioro importante debido a
un uso indebido.

NOTA: Los libros de texto entregados por el alumnado que causa baja durante el curso, se
depositarán en el aula D3.

5. En caso de que uno o varios libros estén en MAL ESTADO o se hayan EXTRAVIADO, deberá
generarse un OFICIO a través del programa de gestión (con el perfil de administrador) donde
se comunicará a la familia el deber de reposición de los libros de texto. En ese documento se
indicarán los libros afectados, el importe y la incidencia detectada (se genera
automáticamente ese informe).
Nota: En caso de que exista algún libro en las opciones M o N debemos seleccionar el estado
REPONER. Cuando se devuelva/pague el libro, debemos pasar el estado a REVISADOS y
seleccionar el estado del libro en cuestión (B, R, M).
6. Los oficios se generarán en formato PDF con el nombre de cada alumno/a y serán enviados,
por separados, a una carpeta compartida en DRIVE en la que aparecerán todos los cursos.
7. Una vez enviados todos los oficios de cada grupo, el/la tutor/a se ocupará de cargarlos en el
PUNTO DE RECOGIDA de Séneca.
8. Cada familia, para restituir los libros, deberá ir a la Papelería y realizar el pago de los importes
indicados en el oficio. El centro educativo, con suficiente antelación, deberá enviar los listados
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para que puedan disponer de esa información y evitar confusiones.

4.2.2.- ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO PARA ALUMNADO DE SEPTIEMBRE
O LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JUNIO EN 4ESO.
Previamente el tutor/a de cada grupo habrá registrado en la opción MENÚ / TUTORÍA /
GESTIÓN DE LIBROS DE TEXTO / LIBROS DE TEXTO PARA SEPTIEMBRE los libros que cada
alumno necesita para septiembre. Se propone hacerlo durante la sesión de evaluación de
cada grupo con la ayuda de un compañero de equipo educativo.
La entrega de libros de texto para el alumnado de 4ESO se realizará por parte profesorado
de materia (durante los días establecidos para las clases de recuperación y repaso) previa petición
al tutor de libros. Será éste el encargado de revisarlos y recogerlos nuevamente el día que tenga
fijado para la realización del examen de recuperación. Finalmente se los entregará al tutor de
libros en el punto de recogida acordado previamente para tal efecto. Cada tutor/a deberá
facilitarle un listado al tutor de libros con el material prestado a cada alumno/a para poder
registrarlo en la Intranet.
Los libros de texto para el alumnado de 1ESO, 2ESO y 3ESO se entregarán a las familias
durante el periodo de matriculación del mes de julio (1 al 10 de julio).
En el programa de gestión de libros de texto de la Intranet, se registrarán los estados de los
libros de texto atendiendo a la nomenclatura indicada anteriormente (B, R, M, N).
NOTA: Al alumnado que tenga materias pendientes de años anteriores, no se le entregará libros
de texto y se les deberá facilitar el material que necesite empleando las plataformas digitales.

Procedimiento en Intranet:
1. Accedemos a Revisión/Entrega de libros de texto y en el ESTADO indicamos ENTREGADOS
seleccionando el ítem que corresponda a cada libro.
2. Para eliminar un libro de septiembre debe hacerse desde la Revisión/Entrega de libros de
texto. Seleccionar la opción REVISADOS y debemos indicar el estado del libro de texto.
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4.2.3.DEVOLUCIÓN DE
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.

LOS

LIBROS

PRESTADOS

PARA

LA

Los libros de texto serán recogidos por el profesorado de cada materia el día fijado para el
examen de recuperación. Posteriormente serán llevados al punto de recogida (gimnasio) para que
ser registrados en Intranet. También se deberán notificar los libros en MAL estado o NO
ENTREGADOS para generar el oficio y enviarlo al punto de recogida de Séneca.
Los libros serán registrados en el programa de gestión en la opción REVISIÓN/ENTREGA DE
LOS LIBROS DE TEXTO. Seleccionamos la opción ENTREGADO y el ESTADO del libro.
El alumnado que no ha entregado los libros en este periodo, deberá hacerlo el día en que
formalice la matrícula para septiembre.

4.2.4.- ENTREGA DE LIBROS A COMIENZOS DEL CURSO ESCOLAR.
A comienzos de cada curso, se deberá revisar que el alumnado ha entregado la totalidad de
los libros del curso anterior. Se realizará un listado con el alumnado que aún está pendiente de
devoluciones y/o reposiciones. En caso contrario, se deberá contactar con la familia para informar
de tales circunstancias.
La gestión de la recogida, control y verificación se hará mediante la Intranet y se accederá a
través del siguiente enlace: https://intranet.iesagala.eu/login.php
1. La entrega de libros de texto se realizará por lotes (cada uno incluirá las materias troncales y se
completará con las optativas de cada alumno/a), agrupados en bolsas de colores que serán
entregadas previamente por el tutor/a de libros:
a. 1ESO: Bolsas de color VERDE.
b. 2ESO: Bolsas de color AMARILLO.
c. 3ESO: Bolsas de color ROJO.
d. 4ESO: Bolsas de color AZUL.
2. El tutor de libros establecerá un calendario (día, hora y lugar) para la entrega de libros de cada
grupo y serán citados en el punto de recogida (gimnasio) durante la hora de tutoría.
3. Cada tutor/a acompañará al grupo al punto de recogida y allí estarán varias personas
responsables (directivos, coordinador TDE, conserjes, miembros del AMPA y/o tutor/a de
libros). Se realizarán las siguientes acciones.
a. El alumnado deberá revisar los lotes y comprobar el estado de los libros, cualquier
incidencia deberá ser comunicada de inmediato al tutor de libros.
b. Los responsables del programa de gestión de libros de texto deberán grabar la
información en la intranet a través del módulo de gestión de libros para el
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programa de gratuidad. (MENÚ / TUTORÍA / GESTIÓN DE LIBROS DE TEXTO)
4. De cada alumno se realizará un informe sobre el ESTADO DE LOS LIBROS DE TEXTO
(Revisión/Entrega de libros de texto) en base a las siguientes opciones: B (bueno), R (regular),
M (mal) y N (no hay libro).
Además se deberá seleccionar la siguiente opción:
⮚ REVISADOS: Si es una revisión periódica.
NOTA: Las etiquetas de cada libro se entregarán a comienzos de curso y deberá el profesorado de área el
que se ocupe de comprobar que todas están debidamente colocadas. Se debe recordar que los libros han
de estar forrados.
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