SERVICIO MUNICIPAL DE PRÉSTAMO DE LIBROS
INFORMACIÓN PARA ALUMNOS CON BECA DE LIBROS DEL
GOBIERNO DE ARAGÓN (o de otras entidades diferentes del
Ayuntamiento).
Si un alumno ha resultado beneficiario de una beca de libros
del Gobierno de Aragón o de cualquier otra entidad diferente del
Ayuntamiento, el procedimiento que debe seguir es el siguiente:
1. Retirar en una librería o papelería que esté adherida al sistema
de becas los libros por el importe total de la beca otorgada.
Recomendamos comenzar retirando aquellos materiales que no son
objeto de préstamo por parte del Ayuntamiento. Para saber los
libros prestados por el Ayuntamiento, se puede consultar en la web
municipal www.utebo.es
2. En la papelería o librería deberán solicitar una factura, cheque
o albarán del material que hayan retirado. Con ello, deben acudir
al Centro Cultural El Molino o Centro Cultural María Moliner, donde
haremos una fotocopia de este documento. Hay que indicar
también en ese momento el nombre, colegio o instituto y curso
del alumno.
3. Tomaremos nota en los listados de los libros que el alumno ha
retirado con la beca, y el Ayuntamiento les prestará únicamente
aquellos materiales que no hayan podido retirar con la beca, en el
caso de que el importe de la misma sea inferior al precio del lote
total de libros obligatorios para ese curso.
OBSERVACIONES:
- Los libros que retiren con la beca de DGA son de su propiedad, y
por tanto, no es obligatorio devolverlos. No obstante, si desean
hacer donación de los mismos al finalizar el curso escolar para el
sistema de préstamo del Ayuntamiento, pueden hacerlo.
- Los libros que presta el Ayuntamiento deben ser devueltos al
finalizar el curso (a partir de 3º de Primaria y en la ESO. No se
devuelven los libros de 1º y 2º de Primaria no se pueden reutilizar)
Para cualquier duda, en relación a la presente nota, pueden
ponerse en contacto con el CC El Molino, 976 77 00 00
La información relativa al reparto de libros del curso 2016-17
se remitirá al centro a la mayor brevedad posible, indicando
fechas y horarios de reparto de libros según cursos.
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