
            

Estimadas familias:

El sistema de gestión del programa de gratuidad para el próximo curso 2015/16 será gestionado 
desde el centro de la siguiente manera:

-1º y 2º de Primaria: a comienzo de curso os enviaremos una nota para que paséis a retirar el lote de 
libros. Estos libros tienen carácter fungible, por lo que los/as niños/as podrán escribir en ellos. No 
obstante, si se dieran de baja a lo largo del curso, deberán devolverlos a la escuela.

-3º y 4º de Primaria: se entregarán a comienzo de curso. Son libros de préstamo, por lo que deben 
ser cuidados y devueltos en buen estado.En su mayoría, son lotes que tienen dos años de uso. Os 
adjuntamos la información de los cuadernos de trabajo que debéis comprar vosotros/as.

-5º y 6º de Primaria: se renovará el lote  completo de libros. A comienzo de curso os enviaremos 
una nota para que paséis a recogerlos. Son libros de préstamo, por lo que deben ser forrados, 
cuidados y devueltos en buen estado. En el lote de 5º, con el fin de abaratar su precio, 
aprovecharemos los libros de Inglés,            Na turales y Sociales del curso 2014/15 ya que fueron 
comprados nuevos. Se distribuirán aleatoriamente en los lotes nuevos. Os adjuntamos la 
información de los cuadernos de trabajo que debéis comprar vosotros/as.

Recordad que, como en cursos anteriores, el módulo de gratuidad del Gobierno de Navarra para 
cada lote de libros, no cubre todo el coste, por lo que, en algunos cursos, las familias deberán 
abonar el resto para recibir los libros. El importe, en cada caso, se conocerá en septiembre.

Renuncia del programa de gratuidad: en el caso de que se opte por renunciar al programa de 
gratuidad, los representantes legales, independientemente del curso en que esté matriculado el 
alumno/a, deberán rellenar el “Documento de renuncia” y entregarlo en el centro antes del día 30 de
junio. Este documento de renuncia estará a disposición de los representantes legales en el centro y 
en la web: cpdonamayor.educacion.navarra.es

Pamplona-Iruña,18 de junio de 2015

Equipo directivo del CP. Doña Mayor


