
Consejería de Educación y Deporte
Delegación  Territorial  de  Educación,  Deporte,  Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “EL TABLERO” 

PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO.
CURSO 2021-22.
Estimados padres/madres:
Siguiendo las Instrucciones de 25 de Mayo de 2021 de la Consejería de Educación y Deporte y con el fin
de organizar eficazmente la recogida y reparto de libros de texto el próximo mes de septiembre,  os
enviamos el calendario y normas establecidos por Jefatura de Estudios, rogando encarecidamente su
cumplimiento:

1. Los alumnos que han cursado 2º y  4º  de ESO en 2020/21  NO TIENEN QUE DEVOLVER LOS
LIBROS.  (Excepto el libro de Filosofía de 4 ESO, que se mantiene para el curso próximo)

2. Los alumnos que han cursado 1º y 3º de ESO en 2020/21 y que no devolvieron los libros en junio
deberán hacerlo en el día y hora que se indica:
DÍA 6 DE SEPTIEMBRE, LUNES. DE 9.30 A 13.30.
LUGAR: SALÓN DE ACTOS.  (ENTRADA POR PUERTA DE REPROGRAFÍA).

3. Se devolverán TODOS LOS LIBROS en una bolsa en la que aparecerá el nombre y apellidos del
alumno/a y el Curso.

4. En el momento de la entrega se comprobará que están TODOS LOS LIBROS Y EL ESTADO DE
LOS MISMOS.  “En aquellos casos en que se aprecie deterioro culpable o malintencionado de
los libros de texto, se solicitará la reposición del material a los padres, madres o personas que
ejerzan  la  tutela  legal  del  alumno”  (Instrucciones  de  25  de  mayo  de  2021.  Instrucción
UNDÉCIMA) 

5. Si un alumno de 1º o 3º de ESO va a repetir curso y desea quedarse su lote de libros, deberá
comunicarlo bien de manera presencial el día 6 de septiembre durante el horario de recogida, o
bien  mediante  correo  electrónico  antes  del  6  de  septiembre  a  esta  dirección:
antoniojesus.rodriguez@ieseltablero.es.

Esperando vuestra colaboración, os deseamos un feliz verano.
Jefatura de Estudios.
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