PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE LOS LOTES DE LIBROS 2020.
XARXA LLIBRES.

1-Todos los alumnos participantes en el presente curso académico 2019-2020,
como beneficiarios de préstamo por parte de libros deben devolver de forma
OBLIGATORIA (como era habitual) TODO EL LOTE DE LIBROS que se le
entregó el pasado mes de septiembre de 2019. Sólo estarán exentos de
devolución los siguientes dos casos:
a-el alumnado que de manera excepcional debe repetir curso según
decisión de junta evaluadora (todos los cursos)
b-el alumnado de 4rto de ESO que tenga alguna asignatura suspensa y,
cómo tal, debe realizar su recuperación en convocatoria extraordinaria. A este
alumnado se le citará para su devolución del lote en préstamo en las próximas
semanas.
2-El alumnado deberá devolver en todos los casos, como se ha comentado, la
TOTALIDAD DE LIBROS QUE LE FUERON PRESTADOS. En caso de
promocionar con alguna materia suspensa, si el alumno necesita el libro de esa
asignatura para su recuperación el próximo curso, el Banco de Libros tiene una
reserva de manuales que se le podrá prestar de forma temporal.
3-La entrega de lotes se hará por GRUPOS REDUCIDOS, siguiendo unas
determinadas FRANJAS HORARIAS. Los horarios de devolución para cada
alumno/a pueden encontrarse en AULES, tal como se les ha informado por Web
Familia.
4-No obstante, a modo orientativo, les facilitamos los días reservados para cada
grupo.
CALENDARIO GENERAL DE DEVOLUCIÓN:
3º ESO: Día 22 de junio
4º ESO: Dia 23 de junio
1º ESO: Dias 25 de junio y 3 de julio
2º ESO: Días 29 y 30 de junio
5-Será IMPRESCINDIBLE QUE SE SIGA ESCRUPULOSAMENTE EL
HORARIO asignado para cada alumno/a. El alumnado debe estar presente en la
PUERTA DE ENTRADA DEL CENTRO (puerta de peatones que da a la calle),

justo a la hora asignada (ver horario detallado Aules) con el fin de evitar
aglomeraciones. Una vez allí, un miembro de la junta directiva acompañará al
grupo reducido de alumnado al lugar dónde se realizará la devolución.
6-Se deberá guardar en todo momento la DISTANCIA DE SEGURIDAD de 2
metros y además será obligatorio el uso de MASCARILLA.
7-SÓLO PODRÁ ENTRAR UNA PERSONA POR LOTE. Si un familiar
acompaña a un alumno al centro sólo podrá entrar bien el familiar o bien el
alumno/a.
8-TODOS LOS LOTES DEBEN SER ENTREGADOS BORRADOS si se han
marcado a lápiz durante el presente curso. NO SE PERMITIRÁ BORRADOS EN
EL CENTRO QUE PROVOQUEN COLAS Y AGLOMERACIONES. La
devolución debe ser rápida y fluida y se comunicará en el acto cualquier tipo de
incidencia o si el lote ha sido devuelto de manera correcta. TODO LIBRO
ENTREGADO CON ALGUNA MARCA DE LÁPIZ, BOLI, SUBRAYADOR…O
CON CUALQUIER DETERIORO NO RELACIONADO CON EL USO O
ANTIGÜEDAD SERÁ CONSIDERADO DEFECTUOSO APLICANDO LAS
SANCIONES CORRESPONDIENTES.
9-Próximamente se publicarán las condiciones con que se entregarán los lotes
de libros para el próximo curso.
Confiamos en la responsabilidad y el civismo que siempre han mostrado el
alumnado del IES Macià Abela y sus familias, para que el acto sea lo más rápido
y claro posible y que las medidas de seguridad se guardarán sin ningún tipo de
inconveniente. La actual situación nos impulsa a ser lo más cautelosos y
estrictos posibles.
Cualquier duda que tengan no duden en dirigirla a la siguiente dirección
electrónica: gh-pau@iesmaciaabela.com
Sin otro particular, reciban un cordial saludo
Pau Mascarell Mascarell, Profesor titular y Coordinador del Banco de Libros del
IES Macià Abela.

