Instituto de Educación Secundaria

BENEJÚZAR
INSTRUCCIONES DE ENTREGA DEL BANCO DE LIBROS
Estimadas familias:
Mediante la presente circular, se informa a los representantes legales de los
alumnos pertenecientes al servicio de préstamo del Banco de Libros de que la
devolución de los libros de texto prestados durante el curso escolar 2019-2020 se
realizará de manera presencial en el centro de acuerdo con el siguiente calendario en
horario de 13:20 a 14:30.
Alumnos que durante el curso 2019-2020 estuvieran en:
Viernes
25 Sept.
4 ESO A
4 ESO B
PR4
CFB-2

Lunes
28 Sept.
3º ESO A
3º ESO B
PMAR
CFB-1

Martes
29 Sept.
2º ESO A
2º ESO B
2º ESO C

Miércoles
30 Sept.
1º ESO A
1º ESO B

Jueves
1 Oct.
1º ESO C
1º ESO D

INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGA:
• Los alumnos que repitan curso no deberán entregar el lote de libros. Los mantendrán
para este curso 2020-2021.
• Se habilitarán dos puntos de entrega en la entrada principal del centro con un acceso
y salida debidamente señalizados.
• El lote de libros se entregará en una bolsa (preferiblemente de papel) con el nombre
y el curso del alumno.
• Se comprobará que el lote está completo y que los libros están forrados.
• En caso de extravío, se deberá abonar el importe de dicho libro. Si no es así, el
alumno causará baja inmediatamente en el Banco de Libros y no podrá ejercer el
derecho a recibir libros en préstamo.
• Únicamente se realizará la entrega presencial bajo las condiciones de seguridad e
higiene establecidas por la normativa vigente.
• Se debe acudir con mascarilla y únicamente en la franja horaria asignada.
• Si no puede asistir en el horario determinado puede contactar con el centro para
concertar cita previa para otro momento.
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