EXTRAESCOLARES

PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE LIBROS
CURSO ESCOLAR 2016-2017
DEVOLUCIÓN

Queridas Familias:
Dentro de pocas semanas termina el curso escolar y es hora de entregar los libros que, a través del
Programa de Préstamo de Libros que desarrolla el Colegio San Agustín Los Negrales, se entregan a
comienzo de cada curso escolar a aquellos alumnos cuyas familias cumplen los criterios marcados
por la Comunidad de Madrid para participar en el Programa.
Recogeremos los libros prestados en el Despacho de Extraescolares del Miercoles 21 al
Viernes 23 de Junio en el horario de atención al público regular: Lunes., Miércoles y Viernes
9.30 a 11.30hrs y Martes y Jueves 16.00 a 17.00hrs.
Como ya sabéis, el material de este programa no es propiedad del colegio. Este se compromete a
gestionarlo eficientemente durante al menos 4 años. Revisaremos que éste pueda ser utilizado por
otro alumno el curso siguiente.
Esperamos que nuestros alumnos puedan continuar beneficiándose de este programa con vuestro
cuidado de los libros.
Sin otro particular, les enviamos un cordial saludo.

P. Miguel Ángel Fraile
Director General
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EXTRAESCOLARES

ANEXO 1
GARANTIA DE DEVOLUCION A FINAL DE CURSO
Somos conscientes de que el material que forma parte de este Programa no es propiedad
del Colegio si no de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que cede su
uso a los centros para que estos puedan prestarlos a los alumnos.
Somos conscientes de que los libros de texto que adquiero deben formar parte del programa
durante, al menos, 4 años, por lo que me comprometo a cuidarlos y garantizar su
conservación para que pueda ser utilizado por otros alumnos en las mismas condiciones en
las que yo lo recibo.
Somos conscientes de que, en caso de pérdida por negligencia, o de destrucción
intencionada del material prestado, se aplicarían las sanciones correspondientes previstas
en el Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
Nos comprometemos a la reposición del libro o a la entrega en euros de su valor de
mercado en el momento de la devolución al final del curso escolar.

Firma del padre/madre/tutor
Nombre:
Nombre del alumno:
Curso para el que se utiliza el material prestado:
Fecha entrega:

Fecha devolución:
Estado del libro o material:
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RECORDATORIO:
CUIDADO LIBROS DEL PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO

Queridas familias participes del Programa de Préstamo de Libros para el curso escolar 2016-2017,
Como ya sabéis en el Colegio estamos satisfechos de poder llevar a cabo este programa de
préstamo de libros así como de que familias de nuestra comunidad educativa puedan beneficiarse
del mismo.
Aunque estamos seguros sois conscientes del cuidado que estos libros requieren durante el curso
para poder devolverlos igual que nos gusta que nos los entreguen, creemos oportuno recordaros:
 no se puede escribir en los libros prestables ni en lápiz
 tampoco se debe subrayar
 los libros se pueden forrar
 el nombre es conveniente ponerlo en etiquetas fáciles de despegar

En caso de deterioro, pérdida o destrucción que imposibilite el uso del libro por alumnos al término
del programa, la familia se compromete a la reposición del libro o a la entrega en euros de su valor
de mercado.
En la confianza de que nuestros alumnos saben cuidar los libros y son conscientes de que otros
niños también podrán disfrutar de su uso.
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