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Entrega del consejo orientador y devolución de los libros del curso 2019-2020
La devolución de los libros del programa Banco de Libros del curso 2019-2020 se hará los días
25, 26 y 29 de junio y 2 de julio, en el aula de referencia de cada grupo y horario señalado
en el calendario.
Todos los alumnos de cada grupo, pertenezcan o no al Banco de Libros, deberán acudir a
sus aulas con uno de sus padres a la hora de inicio señalada para firmar y recoger el
consejo orientador (documento en el que se informa del nivel de competencias alcanzado por
cada alumno en el curso).
Se seguirán las debidas normas de higiene y seguridad: acudir al centro con mascarilla, utilizar
el gel hidroalcohólico de la entrada y guardar cola en el pasillo manteniendo la distancia de
1,5m.
El tutor o tutora, junto con el profesorado responsable del Banco de Libros y el profesorado y
los padres de apoyo, revisarán los libros que se devuelven para comprobar que se cumplen las
siguientes condiciones:
• Todos los alumnos deberán traer el lote completo de libros que se les entregó al inicio de
curso, junto con el documento de entrega ya cumplimentado. En este documento deben
indicarse los datos del alumno/a, las asignaturas y los títulos y editoriales de todos los libros
que entrega. El documento puede descargarse aquí
http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/170021299/S0_LLIURA_2021_v1/56c084a37b77-43b4-add7-4cfd70298128,
y también habrá copias en papel disponibles en Conserjería (0,10€).
• Todos los libros deben entregarse forrados. Los alumnos deberán desinfectar los forros en
casa, antes de la devolución, y sustituir los que estén rotos o estropeados por otros nuevos.
• En cada aula dispondremos de forros para sustituir aquellos que estén deteriorados y no se
hayan cambiado en casa. Por cada forro que haya que sustituir deberá abonarse 0,60€, con
lo que los alumnos deberán traer algo de dinero, preferiblemente en monedas pequeñas, por si
se diera esta circunstancia.
• Es importante que los libros se entreguen ya borrados, sin notas adhesivas y sin marcas de
bolígrafos ni subrayadores. Si en la revisión se encontraran marcas de lápiz, los alumnos las
borrarán en el aula antes de devolverlos.
• Si algún alumno no participó en el programa de Banco de Libros en este curso, pero quiere
recibir los libros el próximo año, deberá traer el lote completo de libros que el alumno/a ha
utilizado durante este curso, también forrado y sin marcas de lápiz ni bolígrafo. Los profesores
responsables del Banco de Libros le informarán del procedimiento que debe seguir.

HORA

Jueves, 25 junio

HORA

Viernes, 26 junio

9:00-10:30

1ºESO A

1ºESO C

9:00-10:30

2ºESO A

2ºESO C

10:30-12:00

1ºESO B

1ºESO E

10:30-12:00

2ºESO B

3ºESO A

12:00-13:30

1ºESO D

1ºESO F

12:00-13:30

2ºESO D

3ºESO B

HORA

Lunes, 29 de junio

HORA

Jueves, 2 de julio

9:00-10:30

3ºESO C

3PMAR

9:00-10:30

4ºESO A

PR4
Aula 2ºA

10:30-12:00

2ºFP PEL
2ºFP INF

1ºFP Pel

10:30-12:00

4ºESO B

1ºFP INF

Aula 4ºA

Aula 2ºA

Aula INF II

