
 

INSTRUCCIONES DEVOLUCIÓN MATERIALES 

 BANCO DE LIBROS/ AYUDAS DE MATERIAL CURRICULAR 

Por motivos de excepcionalidad y atendiendo a las recomendaciones de Salud Pública, es imprescindible 

realizar adecuaciones en los procesos de recogida y revisión de materiales, una vez finalizado el presente 

curso escolar 2019-20, y la entrega de los mismos al comienzo del próximo curso escolar 2020-21. 

 

PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LOS MATERIALES POR PARTE DE LAS FAMILIAS:  

Los alumnos /as que pertenecen al Banco de Libros, los que se han incorporado este curso y el alumnado 

que ha sido beneficiario de ayuda de material curricular están en la obligación de devolver los materiales.  

Para favorecer el proceso de entrega de los materiales, los usuarios deberán llevar al centro educativo el 

material curricular sin forros (exceptuando que sea adhesivo), poniendo en primer lugar el libro de LENGUA. 

Además, prepararán en una hoja aparte la identificación del usuario: nombre y apellidos del alumno o 

alumna, nivel en el curso 2019-20 y grupo, que se dejará en la primera página del libro de LENGUA. 

 

Para el acceso al centro educativo será necesario utilizar mascarilla en todo momento y solamente podrá 

acudir al centro una persona en representación del usuario, pudiendo ser el propio alumno. Se depositarán 

los materiales curriculares sin bolsa en la BIBLIOTECA mostrando qué materiales se entregan para que la 

persona que realiza la recepción pueda certificar la entrega con o sin incidencias. 

 

Los materiales permanecerán un mínimo de 48 horas en el lugar donde se hayan depositado hasta poder ser 

revisados.  Una vez realizada esta supervisión se mandará  un recibí por correo electrónico (3º y 4º Primaria 

lo recibirán en el correo de los padres/madres y desde 5ºPrimaria al correo del alumnos cpilajota.org). 

 

La entrada se realizará por la puerta pequeña situada en la calle Joaquín Numancia para facilitar el acceso a 

la biblioteca. La distribución de cursos es la siguiente: 

22 de junio Alumnado de ESO que no se presenta a las pruebas extraordinarias 

23 y 24 de junio Alumnado de Primaria (en el momento de la cita con tutores para notas) 

26 de junio Alumnado de ESO que se ha presentado a las pruebas extraordinarias 

 

El horario para la recepción de los materiales de ESO los días 22 y 26 es el siguiente: 

8:30-10:00 1ºESO 

10:15- 12:00 2ºESO 

12:15 -14:00 3ºESO 

 

ENTREGA DE MATERIALES: En función de la situación, seguiremos las recomendaciones de Salud Pública 

para proceder a la entrega de los nuevos lotes de material en septiembre. 


