
 
 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGA DE LOTES DE LIBROS (3PRI A 6PRI) 
     La Resolución de 4 de mayo de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación 
Profesional, establece el marco y las directrices de actuación a desarrollar durante el 
tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de 
crisis ocasionada por la COVID-19 
    De conformidad con lo previsto en la orden que regula este programa, el alumnado 
participante en el programa del Banco de Libros en el curso 2019-2020 debe entregar el 
lote completo de libros de texto y material curricular en el centro donde se encuentre 
matriculado en el curso 2019-2020, junto con el documento "Entrega de Libros de Texto y 
Material Curricular". 
 
Recomendaciones  para realizar el proceso de devolución de libros: 
 

1. Revisar el estado de los libros, recordar: 
 Deben estar forrados: el forro se debe desinfectar con alcohol o disoluciones 

desinfectantes, o en el caso de deterioro, sustituirlo. 
 Borrar todas las anotaciones que se hubieran realizado. 
 Los libros compuestos por tres volúmenes, el 1-2 está ya en el aula, traer 3r 

volumen. 
 

2. Guardar los libros en una bolsa (preferiblemente de papel) indicando fuera el 
curso, nombre, los libros que contiene y su estado. 
 

3. Entregar el lote en el colegio junto con el documento "Entrega de Libros de Texto 
y Material Curricular", respetando los horarios establecidos, con el fin de evitar 
masificaciones o colas, manteniendo una distancia de dos metros entre la persona 
que entrega el lote y la persona que recibe la entrega. Acudir dos personas por 
familia como máximo.  

 
CURSO FECHA HORARIO  LUGAR  
6 PRI LUNES 22 06 9:30-12:00h AULA 6 PRI Ver listado 
3PRI-5PRI  MARTES 23 06 9:30-11:00h  AULAS 3/5 PRI  Ver listado 
4 PRIM  MARTES 23 06 12:00-13:30h AULA 4 PRI Ver listado 

 
 Los libros tras el periodo de cuarentena (mínimo de 5 días), serán revisados por la 

comisión de banco de libros, manteniendo siempre las condiciones de seguridad y 
prevención adecuadas, y firmará el correspondiente recibí; como indica la 
normativa, que "El deterioro de los materiales por mala utilización o la pérdida de 
estos supondrá la obligación de reponer el material deteriorado o extraviado”. 

 
 Respetar las medidas de seguridad y salud así como el distanciamiento social y el 

uso de mascarilla cuando accedan al centro para realizar la devolución del lote de 
libros. 
 

 Por motivos de aforo acudir dos personas por familia. 
                                                                   15 de junio 2020  


