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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  
APARTADO 8 – GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS 
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1. Normativa de referencia 
 

1. La gestón del Programa de Gratuidad de Libros de texto (PGLT) se fundamenta en estas disposiciones: 
– Decreto 66/2005 sobre Medidas de apoyo a las familias andaluzas. 
– Orden de 27/04/05 sobre Reculación del PGLT. 
– Orden de 02/11/06 sobre modificaciones de la Regulación del PGLT. 
– Instrucciones anuales para el funcionamiento del PGLT cada año escolar. 
 
 
 

2. La Comisión de Gratuidad 
 

1. En el seno del Consejo Escolar se constituye cada dos años una Comisión encargada de regular y 
supervisar la gestión del PGLT, así como de proponer actuaciones en relación con las incidencias que 
genera el uso de los libros de texto. 
 

2. La Comisión de Gratuidad está integrada por la persona que ejerce la Dirección y por un representante de 
cada sector (profesorado, alumnado y familias). Todos los tutores y tutoras de grupo son miembros de la 
Comisión a título consultivo. En las etapas de ocupación más intensiva (tareas de recepción y 
almacenamiento de libros a final de curso y de distribución en las primeras jornadas), la Comisión cuenta 
con la colaboración de la Secretaría y con la ayuda voluntaria de profesorado y de padres y madres. 
 

3. Los miembros de la Comisión se reúnen a principio del curso para conocer el informe de estado de los 
libros registrado en la intranet por todo el profesorado del curso anterior así como posibles incidencias 
notificadas por el profesorado tutor o por la Secretaría del Centro. De esta reunión se derivan las propuestas 
de penalización por deterioro o extravío de los libros.  
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4. Asimismo, la Comisión de Gratuidad propone al Consejo Escolar la conveniencia de suscripción, por parte 
de las familias, del Compromiso que se recoge como Anexo 2. 
 

5. Las decisiones tomadas son comunicadas al Consejo Escolar y, tras un plazo de audiencia a las familias, 
ejecutadas por el Equipo directivo siguiendo la normativa. 
 
 
 

3. Normas básicas 
 

3.1. Régimen de préstamo de los libros de texto. 
 

1. El alumnado beneficiario del PGLT dispone gratuitamente, en régimen de préstamo, de los libros de texto 
elegidos por el Centro en los cuatro cursos de la ESO. 
 

2. Los libros de texto son propiedad de la Administración educativa y permanecen, una vez concluido el 
curso escolar, en el almacén del Centro, de forma que puedan ser utilizados por el alumnado de años 
académicos sucesivos. 
 

3. El Centro guarda y custodia los libros de texto durante los períodos de tiempo en que actúa como 
depositario de los mismos. 
 

4. Los libros de texto son renovados cada cuatro cursos escolares. 
 
 

3.2. Utilización y conservación. 
 

1. El alumnado beneficiario del PGLT 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 si 
se produce su traslado. 
 

2. El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto supone la obligación, 
por parte de los representantes legales del alumno o alumna, de reponer el material deteriorado o 
extraviado. 
 

3. El epígrafe 4 de este Apartado incorpora las normas de utilización y conservación de los libros de texto y 
demás material curricular puesto a disposición del alumnado, así como las sanciones que corresponden en 
caso de extravío o deterioro culpable o malintencionado de los mismos. 
 

4. Todos los libros de texto son registrados por el Centro e identificados con una etiqueta (Anexo 1) que se 
fija en la primera hoja de los mismos, donde aparece el nombre del Centro y el del alumno o alumna que lo 
tiene en préstamo cada curso escolar, de acuerdo con el procedimiento establecido. 
 
 

3.3. Obligaciones de los beneficiarios. 
 

1. El alumnado que participa en el PGLT, así como sus familias, tienen las siguientes obligaciones: 
 

a) Entregar en la librería o establecimiento comercial el correspondiente cheque-libros debidamente 
cumplimentado y firmado una vez recibidos los libros de texto. 
 

b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería de Educación o por el Centro 
y a las de control financiero que correspondan de acuerdo con la legislación. 
 

c) Hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros y reintegrar los mismos al Centro en la fecha que se 
determine, una vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja si se produce su traslado. 
 

d) Reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o malintencionada. 
 

2. Desde los diversos sectores de la comunidad educativa, se insta al alumnado y a sus familias al cuidado y 
conservación del material puesto a su disposición. 
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3.4. Procedimiento para adquisición de libros de texto nuevos. 
 

1. La Dirección del Centro hace entrega de los Cheque-Libros a los representantes legales del alumnado 
beneficiario, debidamente cumplimentados, y conserva un registro de entrega.  
 

2. Estos cheque-Libros son canjeados por los libros de texto en la librería o establecimiento comercial de su 
elección, firmando el representante legal del alumno o de la alumna el «recibí» en la zona dispuesta para tal 
fin una vez recibidos los mismos, y quedándose la librería o establecimiento comercial el cheque-libros y la 
factura para su posterior reintegro. 
 

3. Las librerías o establecimientos comerciales remiten al Centro las correspondientes facturas, que deben 
contemplar todos los requisitos formales exigibles a las mismas, a nombre de la Consejería de Educación, 
figurando entre paréntesis el nombre del Centro y el del alumno o alumna, acompañándolas de los 
respectivos cheque-Libro debidamente cumplimentados y sellados.  
 

4. Si el número de cheque-libros en un establecimiento es superior a diez, se puede presentar en el Centro 
una única factura por el importe total, adjuntando una relación del alumnado que ha retirado los libros de 
texto y el importe que corresponde a cada uno. 
 

5. Las facturas que presentan las librerías o establecimientos comerciales recogen el precio efectivo a 
abonar, incluyendo los descuentos que, con arreglo a normativa, pudieran realizarse sobre los mismos. 
 

6. Las facturas y los cheque-libros a que se refiere el párrafo anterior se presentan antes del 30 de 
noviembre, y el Centro procede a su abono en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de su 
presentación o, si se presentan antes del 1 de octubre, un mes a contar desde esta última fecha. 
 
 

3.5. Incompatibilidad para percibir ayudas dirigidas a la misma finalidad. 
 

1. La participación en el PGLT será incompatible con la percepción de ayudas para la misma finalidad que 
pudiera financiar cualquier otra Entidad pública o privada. A tales efectos, la obtención de subvenciones o 
ayudas para la misma finalidad otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, debe ser comunicada al Centro, de inmediato y por escrito. 
 

2. No obstante lo anterior, el PGLT es compatible con las ayudas convocadas por el Ministerio de Educación 
para adquisición de libros de texto y material didáctico complementario, y para alumnado con NEE, para el 
curso académico correspondiente. 
 
 

4. Actuaciones por fases 
 

4.1. Valoración de los libros de texto en junio. 
 

1. Durante la última semana de clase, cada profesor o profesora realiza una revisión y valoración de todos 
los libros de su alumnado, identificando con colores el grado de conservación del material.  
 

2. Dicha valoración se realiza en la intranet del Centro y en la etiqueta (sello) referida en el párrafo 3.2. 
Considerando distintas formas de deterioro (hojas pintadas, frases subrayadas en bolígrafo o fluorescente, 
lomos o esquinas doblados o rotos, manchas diversas, hojas cortadas), en dicha etiqueta se pone: 
– un punto verde (●) si no presenta daños; 
– un punto amarillo (●) si presenta uno o dos de los daños mencionados; y 
– un punto rojo (●) si presente tres daños o más o si le faltan hojas. 
 

3. La identificación mediante el color tiene una doble función:  
– Por un lado valorar el estado de conservación.  
– Por otro, mostrar el grado de conservación de los libros a lo largo de los cuatro años. 
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4. Estas pautas deben ser conocidas y valoradas por los miembros de la Comisión de Gratuidad y dadas a 
conocer al alumnado a principio de curso. 
 
 

4.2. Procedimiento para recogida de libros en junio-julio. 
 

1. El alumnado que ha superado todas las materias en la Evaluación ordinaria hace entrega de los libros en 
la última semana de junio, en las fechas anunciadas cada curso escolar, pudiendo prorrogarse hasta el día 
en que cada alumno y alumna realiza su matrícula para el curso siguiente. 
 

2. Por otro lado, el alumnado que no haya superado todas las materias en la Evaluación ordinaria conserva 
todos los libros para hacer entrega de ellos en septiembre, como se detalla después. 
 

3. Posteriormente, la Comisión de Gratuidad da el visto bueno a la valoración de los libros y toma las 
medidas que estime convenientes para aquellos cuyo estado no sea el esperado. 
 

a) Si el libro está valorado con color verde, no hay sanción. 
 

b) Si el libro está valorado con color amarillo, el alumnado debe hacer frente a una multa de 5 €. 
 

c) Si el libro está identificado con color rojo, el alumnado debe reponer el libro. 
 

4. Mientras el alumnado no haga efectivo el pago de la multa, no recibirá los libros nuevos. 
 
 

4.3. Procedimiento para la custodia de los libros. 
 

1. Los libros de texto se guardan en el almacén, en estanterías metálicas dispuestas para tal fin. 
 

2. Se distribuyen por cursos y por materias.  
 
 

4.4. Recogida y valoración de los libros en septiembre. 
 

1. Conocidos los resultados de la Evaluación extraordinaria:  
a) el alumnado que promociona devuelve sus libros en la fecha que se indique cada curso; 
b) el alumnado que promociona con materias pendientes actúa de la misma manera, a la espera de que el 
profesorado correspondiente le dé instrucciones en las primeras semanas de clase; 
c) el alumnado que tiene que repetir curso conserva sus libros, quedando registro de ello por parte de la 
Comisión de Gratuidad. 
 

2. Debido a que estos libros no fueron devueltos en julio, se hace necesaria una segunda revisión, tal como 
se explica en el punto 4.1. 
 

3. El alumnado que no haya hecho entrega de los libros o no haya pagado la multa correspondiente no 
recibirá libros nuevos hasta que haya concluido los pasos previos. 
 
 

4.5. Distribución de libros a comienzo de curso. 
 

1. El Equipo directivo y la Comisión de Gratuidad organizan cada comienzo de curso la distribución de libros 
entre el alumnado de los cuatro cursos. 
 

2. Generalmente se va llamando al alumnado de cada grupo en las primeras jornadas para hacerle entrega 
del lote de libros correspondiente. 
 
 
 

5. Anexos 
 

Anexo 1: Compromiso familiar en relación con el PGLT 
Anexo 2: Modelo de sello y etiqueta identificativa 
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Anexo 1. Compromiso familiar en el seguimiento del PGLT 
 

Ver Apartado 11 del PE. 
 
 
 

Anexo 2. Modelo de sello y etiqueta identificativa 
 
 

 
	
	

	
	
	
	

 
 


