
 

 

 

   

REGLAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LOS PARTICIPANTES EN LA “XARXA DE LLIBRES” 

 

 El participar en la “Xarxa” presupone unos derechos, pero, como no podía ser de otra 

forma, también unas obligaciones. Estas, encaminadas a la correcta utilización y conservación 

de los libros, para que los receptores los puedan recibir en las mejores condiciones. Para ello, 

hemos elaborado una normativa a la que, sin exclusión, se someterán todos los integrantes de 

la red, desde 3º de EP hasta 4º de ESO. Los libros, desde que uno participa en la Xarxa”, 

pertenecen al banco de libros del colegio y a él han de volver, al finalizar el mismo, en perfecto 

estado de uso. En la “Xarxa” están incluidos todos los libros de texto, exceptuando los 

cuadernos de actividades o trabajo. 

 

NORMATIVA 

1.- Para este primer año, los libros recibidos en la cadena deben forrarse con plástico, en caso 

de que no lo estén o el forro con el que se reciban no esté en perfecto estado. Para el curso 

siguiente se encargará de forrarlos la persona que los pasa al banco, es decir, al final de este 

curso. 

2.- En los libros no se escribe ni se subraya o dibuja. 

3.- Se puede poner el nombre del alumno utilizando una pegatina que vaya sobre el forro. De 

esta manera se puede despegar con facilidad. 

4.- Hay que concienciar al alumno en su correcta utilización, de tal manera que suponga un 

ahorro económico tanto a las familiar perceptoras como a la administración (dinero de todos). 

5.- Existe un registro de los libros prestados. Para cualquier libro extraviado, se deberá abonar 

su importe  o bien reponerlo con uno igual y en perfectas condiciones. Quien no cumpla con 

ello, automáticamente, dejará de pertenecer a la “Xarxa”. 

6.- Los libros rotos, manchados o con cualquier tipo de desperfecto serán repuestos en las 

mismas condiciones que el punto anterior. De igual manera, quien no cumpla con ello, 

automáticamente, dejará de pertenecer a la “Xarxa”. 

7.- Al finalizar el curso, los alumnos que hayan participado en la “Xarxa de Llibres” devolverán 

todos los textos (desde 3º de E. Primaria hasta 4º de ESO). Los alumnos de 2º y 4º de ESO 

devolverán los libros recibidos de la “Xarxa” a los que añadirán el resto de libros por ellos 

comprados. 

8.- En caso de abandonar el centro, los textos serán devueltos en su totalidad al banco de 

libros del colegio. 

 Esperamos su máxima colaboración para que nuestros alumnos, sus hijos, disfruten del 

material en las mejores condiciones posibles ¡Muchas gracias!    


