
 

 

 

 

REGLAMENTO PARA EL PRÉSTAMO ANUAL DE LIBROS Y TEXTOS ESCOLARES 

 

El Colegio Alemán Quito cuenta con el servicio de préstamo 

anual de textos escolares, que son aquellos que los estudiantes 

necesitan para su preparación académica. Para el correcto 

funcionamiento del sistema y el buen uso de los libros, es 

importante cumplir con el siguiente reglamento.   

• Mantener el material y/o textos escolares que les son 

entregados en calidad  de préstamo de manera 

óptima. 

• Revisar el material detenidamente en casa. De encontrar alguna novedad, notificar en 

Biblioteca mediante un correo electrónico a biblioteca@caq.edu.ec, durante el mes de 

septiembre. 

• Forrar los textos escolares con forro plástico apenas los reciben. No usar papel contact, el 

colegio ya entrega los libros con este tipo de protección.  

• Pegar la etiqueta con su nombre en el forro plástico y no directamente sobre la pasta del 

texto. 

• No pegar cinta adhesiva sobre el libro. 

• Evitar todo tipo de anotaciones en los textos escolares. Se recomienda usar notas adhesivas 

(post-its), que se puedan retirar sin ocasionar daño en el libro. 

• Devolver los CD o cualquier material que acompañe el libro, en buen estado, junto con el 

libro a fin de año. 

• Evitar que el texto escolar entre en contacto con cualquier tipo de líquido. 

• Los textos escolares de préstamo perdidos o dañados (rayados, rotos, mojados o sucios) 

serán cobrados en su totalidad o parcialmente, según el caso. El precio por daño o pérdida 

será fijado por la Biblioteca de acuerdo con el valor facturado. 

• Para las clases presenciales, colocar las mochilas en lugares limpios, seguros y secos, para 

evitar que los textos sufran daños. Cuando llueve, proteger las mochilas con un plástico 

para evitar que los libros se mojen. 

 

Estados de los libros: 

N: Nuevo 

A: Como nuevo 

B: Todavía utilizable 

C: No sirve 

 

¡Recordemos que, al cuidar los libros, cuidamos el medioambiente! 

 

IMPORTANTE: Es responsabilidad 

de los alumnos cuidar de los libros 

y revisar el estado en el que los 

recibe. Cualquier libro rayado, 

mojado, sucio o roto será 

cobrado. Cuida tus libros, cuida el 

medioambiente. 
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