
HOJA DE ADHESIÓN 

NORMAS DE USO DEL PROGRAMA OFICIAL DE REUTILIZACIÓN DE  

LIBROS DE TEXTO DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ. PRIMARIA.  

Para acogerme a este programa me comprometo a cumplir las siguientes normas:  

NORMAS DE USO:  

1. El alumnado debe tener cuidado de no escribir con bolígrafo o rotulador, de romper hojas, de pegar 

adhesivos y/o subrayar ... los libros.  

2. Sólo si el/la maestro/a lo considera oportuno se podrá subrayar con un lápiz nº. 2. A final del curso 

el alumno deberá entregar el libro sin ningún subrayado ni ningún tipo de marca.  

3. A principio de curso, cada alumno/a pagará 2-3 € para que la Comisión pueda hacer la compra 

conjunta de forros. Todos los libros de texto deberán estar forrados durante todo el curso. 

4. Las anotaciones a un tema se pueden hacer usando un "post-it" que luego se debe quitar.  

5. Las respuestas de los ejercicios se harán en el cuaderno, nunca en el libro (ni a lápiz).  

6. Si hay que anotar ejercicios para hacer deberes, se hará en la agenda.  

7. En caso de pérdida o mal uso de un libro, se deberá abonar una penalización del 50% del coste del 

libro. En caso de no hacerlo, este alumno saldrá del programa.  

8. Los libros que forman parte del Banco de libros quedarán en el centro a final de curso.  

* El remanente que pueda generar este programa puede ser destinado a material didáctico/informático 

para el uso del alumnado. 

 

           En el moment del pago se aceptan todas las normas de uso.  

DATOS PARA HACER EL PAGO Y FORMAR PARTE DEL PROGRAMA DE REUTILIZACIÓN DE LIBROS DE TEXTO 
 

NIVEL QUE REALIZARÁ EL 
PRÓXIMO CURSO 

CANTIDAD A INGRESAR 

3r 35 € 

4t 35 € 

5è 45 € 

6è 45 € 

 

Núm. de cuenta del colegio La Caixa ES84 2100  3790  2822  0000  4388. CEIP AINA MOLL I 

MARQUÈS. 
En el ingreso se tiene que indicar el nombre, apellidos y el curso del alumno/a. 
Si el banco os pide un CÓDIGO, tenéis que poner este.  
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