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La baja de los textos de grado 

• La Baja de los textos de grado y manuales para 
docentes es el procedimiento que consiste en 
retirar del Patrimonio de la Institución 
Educativa Pública (de manera física y 
contable),  



Son causales para solicitar la baja de los textos 
de grado, las siguientes: 

• Nueva dotación de textos de grado y manuales para 
docentes. 

• Estado de excedencia de los textos de grado y 
manuales para docentes. 

• Deterioro por uso. 

• Pérdida. 

• Cualquier otra causa justificable. 



 
Aprobada la solicitud de baja: 

 • El Comité del Banco de Libros de la Institución 
Educativa, podrá Disponer de los textos de 
grado y manuales para docentes, conforme a 
los siguientes procedimientos: 

a) Transferencia 

b) Destrucción o Incineración 

 

 



a) Transferencia 

• Dentro de la misma Institución Educativa o a 
otras Instituciones, en forma gratuita. Esta 
acción se acreditara mediante Acta de Entrega 
– Recepción debidamente suscrita por el 
Director de la Institución Educativa y el 
Presidente o representante de la APAFA.  

 

Se priorizara la transferencia a: 
 



Prioridad: 

• Estudiante de la IE 
• Docente de la IE 
• Biblioteca Comunal, Municipal u otra de su localidad 
• Facultades de Educación de Universidades públicas y privadas 
• Instituto DE Educación Superior autorizados por el Ministerio 

de Educación 
• Instituciones públicas y privadas dedicadas a la investigación 

en educación 
• Parroquia 
• Instituciones sin fines de lucro 
• Instituciones Educativas de gestión privada 



b) Destrucción o Incineración 

• De los textos de grado y manuales para docentes no 
susceptibles a ser utilizados ni transferido. Se 
autoriza mediante Resolución Directoral de la UGEL, 
previo Informe Técnico acompañado de la relación 
de texto de grado y manuales para docentes que 
fueron aprobados su baja.  



Procedimiento para la destrucción o Incineración 

a) Las II.EE. remitirán a la DRSET el informe técnico 
detallando los motivos por el que los Textos de grado 
y/o área curricular no han podido ser dispuestos 
según 5.3 a), el anexo detallado, los textos de grado y 
manuales para docentes de su institución educativa a 
ser destruido o incinerado con una anticipación no 
menor de tres días a la fecha comunicada por la 
UGEL. 



b) Autorizar mediante Resolución Directoral, en base al 
Informe Técnico, la solicitud de baja de los textos de 
grado y manuales para docentes pertenecientes al 
Banco del Libro remitido por el Comité Institucional 
del Banco del Libro con copia a la DRE y al MED – 
DIGEBR. 



c) Solicitar a la Oficina General de Administración del 
Ministerio de Educación la incineración y/o 
destrucción de los textos de grado y manuales para 
docentes pertenecientes al Banco del Libro que han 
sido dados de baja y sobre los cuales no es posible 
realizar ningún acto de disposición. 



Gracias 


