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XARXA LLIBRES CURSO 2020-2021
Segú n la orden 26/2016, de 13 de junio, por la que se regula el programa de reutilizació n,
reposició n y renovació n de libros de texto y material curricular
FAMILIAS QUE HAN PARTICIPADO EN EL BANCO DE LIBROS EN EL CURSO 2019- 2020

NORMAS BÁSICAS:
➢ Respetar las medidas de seguridad y salud así como el distanciamiento social y el uso
de mascarilla (obligatorio) cuando las familias accedan al centro para realizar la devolució n del
lote de libros.
➢ Solo estará permitida la entrada a un miembro por familia.
➢ Esperar fuera del recinto escolar hasta ser avisado por la persona responsable. Una
vez dentro, mantener una distancia de dos metros entre la persona que entrega el lote y la
persona que revisa la entrega.
➢ El responsable de comprobar la devolució n de los libros dejará constancia de la entrega
completa del lote mediante el modelo de “Entrega de libros y material curricular”.
➢ El trámite de devolución de lotes se realizará en un lugar habilitado a tal efecto y la
revisió n del material se realizará : revisando el estado de los materiales en el mismo momento de
la entrega, respetando siempre la distancia y haciendo uso de los sistemas de protecció n
recomendados por las autoridades sanitarias. Posteriormente, se dejará n los materiales en
cuarentena en el centro escolar, un mínimo de 5 días.

¡¡ MUY IMPORTANTE !!:
•
•
•
•

•
•

Se debe devolver el lote completo de los libros.
Recordad que los libros deben devolverse al centro FORRADOS.
Es obligatorio la firma del documento por parte del tutor/a legal del alumno/a y/o de
la persona autorizada (por escrito) para poder participar en la xarxa.
Debido a la situació n sanitaria, la fecha de entrega asignada a cada curso no se puede
modificar, quien no pueda venir ese día que autorice a una persona (por escrito) para la
entrega. No se recogerá el lote de libros en otras fechas y tampoco sin autorizació n.
En caso de renuncia, es obligatorio la entrega de libros y rellenar la instancia.
El deterioro de los materiales por mala utilizació n, o la pérdida de los mismos supondrá la
obligació n de reponer el material deteriorado o extraviado (tal y como establece el artículo
10.2 de la Orden 26/2016 de 13 de junio).
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La entrega del LOTE DE LIBROS COMPLETO, se realizará por niveles educativos en los
siguientes días de 11:00h a 13:00h:
•

MARTES 16. JUNIO: 1º PRIMARIA

•

MIÉRCOLES 17. JUNIO: 2º PRIMARIA

A los alumnos de 1º y 2º de Primaria, se les entregará el material escolar de clase y tendrán
que firmar el documento de entrega de libros.
•

JUEVES 18. JUNIO: 3º PRIMARIA

•

LUNES 22. JUNIO: 4º PRIMARIA

•

MARTES 23. JUNIO: 5º PRIMARIA

•

JUEVES 25. JUNIO: 6º PRIMARIA

Os agradecemos de antemano vuestra colaboració n.

