
                                                                                       

 

 

           

 
 

                  

PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2022/2023 
  

 Según lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Orden EDU/39/2018, de 20 de junio que regula 
el programa de gratuidad de libros de texto y las ayudas destinadas a financiar la adquisición de 
libros de texto, en los centros sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas de carácter 
obligatorio en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se emiten las siguientes 
instrucciones destinadas a regular la aplicación del programa de gratuidad de libros de texto 
durante el curso 2022/2023.   
  

 Con carácter URGENTE, todas aquellas familias cuyos hijos/as accedan a los 

niveles de 3º y 5º de primaria en el próximo curso académico 2022/23, deberán pasarse por 

el centro educativo para hacer recogida del CHEQUE-LIBRO que deberán entregar en las 

librerías para la adquisición de los lotes de gratuidad. Dicho cheque refleja el nombre y 

apellidos del alumno, así como la relación de libros que se autoriza a adquirir a través del 

Programa de Gratuidad.  

 

En caso de no poder personarse ninguno de los tutores legales para la recogida de dicho 

cheque se deberá rellenar la autorización de recogida para que otra persona de confianza 

pueda recibirlo.  

 

En el centro se entregarán dos copias de dicho cheque. La forma de proceder con las 

mismas sería la siguiente: 

 Copia 1: Será cumplimentada tanto por la familia como por el establecimiento y la 

familia se la quedará como justificante del encargo. Esta copia será entregada 

posteriormente en el centro educativo junto con el lote de libros adquirido. 

 Copia 2: Será cumplimentada tanto por la familia como por el establecimiento y la 

familia la entregará a la librería como justificante del encargo. 

 

El Cheque-libro será entregado en la librería o centro comercial de su elección a la mayor 

brevedad posible. 

 

Las familias se responsabilizarán de la custodia de los libros adquiridos hasta su entrega 

en el centro educativo.   

Se traerá el lote de libros SIN ABRIR con las dos copias de cheque-libro (la 

que se quedó la familia y la que ahora le devuelven en el establecimiento) 

además de la factura correspondiente. Toda la documentación, así como el 

propio lote serán recogidos por el tutor/a del alumno/a. 


