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RECOGIDA DE LIBROS DE TEXTO 

 
Dadas las circunstancias en las que nos encontramos, y para evitar una asistencia masiva y puntual 

de alumnado para la entrega de los libros que han utilizado este curso escolar, hemos realizado un 

horario de asistencia que se deberá respetar escrupulosamente y bajo las medidas de seguridad 

que a continuación detallamos: 

 
 

1. El alumnado devolverá los libros de texto de todas las materias que haya aprobado 

en JUNIO. Los meterá en una bolsa de plástico y por fuera pondrá el nombre y apellidos 

del alumno/a y el curso. 

2. El alumno/a realizará la entrega de libros sólo. Si viene acompañado, la persona que le 

acompañe tendrá que esperar fuera del recinto del Centro Educativo manteniendo la 

distancia social y no entorpeciendo el paso por el acerado perimetral del Centro Educativo. 

3. Se acudirá con mascarilla protectora, la cual tiene que tapar boca y nariz. 

4. Se tiene que respetar la distancia social de 2 metros. 

5. Cada alumno/a tendrá que venir a entregar sus libros en el horario establecido. 

6. El punto de recogida de libros de texto es la puerta trasera roja de la biblioteca. Esta 

puerta está casi enfrente de la entrada peatonal de acceso al centro. 

7. El alumnado que tenga materias suspensas en junio, se quedará con los libros de dichas 

materias hasta que se examine en septiembre. Los primeros días de este mes 

informaremos del calendario para la entrega de dichos libros. 

8. El alumnado de 3º ESO, NO tiene que devolver los libros de texto, solo el que ha cursado  

3º ESO PMAR. 
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                                              DIAS Y HORARIO PREVISTO PARA CADA GRUPO 

LUNES 29 DE JUNIO 

GRUPO HORARIO 

4º ESO A 9:30 a 10:30 

4ºESO B 10:30 a 11.30 

1º FPBÁSICA 11:30 a 12:00 

2º FPBÁSICA 12:00 a 12:30 

 

MARTES 30 DE JUNIO 

GRUPO HORARIO 

1º ESO A 9:30 a 10:30 

1º ESO B 10:30 a 11.30 

1ºESO C 11:30 a 12:30 

 

MIÉRCOLES 1 JULIO 

GRUPO HORARIO 

2º ESO A 9:30 a 10:30 

2º ESO B 10:30 a 11:30 

3º ESO  PMAR 11:30 a 12:00 
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