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BANCO DE LIBROS DE ESO BACHILERATO 

Protocolo para la devolución de los libros de texto 
 

Las leyes y las normas, los protocolos como este son odiosos por restarnos libertad a la hora de 
actuar; pero igualmente merecen nuestro respeto y cumplimiento en tanto que instrumentos que 
posibilitan nuestra convivencia. Su necesidad se muestra evidente cuando, más allá de facilitarnos con-
vivir, son condiciones imprescindibles para vivir si deseamos hacerlo en grupo. Nadie, por ejemplo, 
cuestiona la necesidad de los semáforos o de la mayoría de las normas de circulación, imprescindibles 
para salvaguardar la vida de peatones y conductores desde que inventamos los vehículos. 

Atravesamos tiempos en los que han proliferado este tipo de normas imprescindibles no solo para la 
convivencia, sino incluso para conservar la propia vida… o, al menos, para volver a vivirla como la 
vivíamos. En este contexto se sitúa el presente protocolo, en cuyo cumplimiento todos deberíamos ser 
muy exigentes, comenzando con nosotros mismos: así procederemos los profesores y los alumnos que 
vamos a gestionar el Banco de Libros; y así se lo exigiremos a cada uno de sus usuarios, a quienes 
desde este mismo momento le agradecemos su imprescindible colaboración en el cumplimiento de las 
siguientes normas… 

 

A-. Libros que han de ser devueltos  
 De acuerdo con lo explicado en el Calendario de gestión, procederemos así: 

- Los alumnos repetidores de curso no devolverán sus libros de texto, guardándoselos 
para el próximo curso. 

- Sí los devolverán todos los alumnos que se titulen o promocionen de curso. En este 
caso todos entregarán el lote completo, incluso los libros de las posibles asignaturas 
que lleven pendientes: estos libros se les entregarán de nuevo posteriormente. 
(Nota. De forma excepcional, todos los alumnos de 1º ESO conservarán los tres 
volúmenes de su libro de Tecnología, que volverán a usar en 2º ESO).  

 Todos los alumnos deberán entregar igualmente los libros de cualquier asignatura que 
este curso tuvieran pendiente del curso 2018-19 y que ya hayan aprobado. 

 
B-. Preparación en casa del lote de libros 

 Limpieza de los libros. El alumnado debe revisar en casa cada uno de los libros que tiene 
en préstamo, realizando su limpieza material (borrado del subrayado o anotaciones que se 
puedan borrar, etc.) para entregarlo en las mejores condiciones posibles. 

 Higienización de los libros. Como medida de prevención sanitaria, a continuación pasará 
un trapo con líquido desinfectante por la portada y la contraportada (y por el lomillo: sí, 
por ahí también…) de cada libro. 

 Organización de los libros. Una vez desinfectados, se organizarán los diferentes libros que 
estén compuestos por tres volúmenes: el primero siempre delante y el tercero debajo. Si 
se tienen gomas, se agradecerá agrupar con una goma los tres volúmenes. 

 Embalaje del lote de libros. Para finalizar, todos los alumnos introducirán su lote de libros 
en una bolsa de basura, donde permanecerán aislados hasta el día en que le toque 
entregarlos envueltos en dicha bolsa: algo poco fino, sí, pero seguramente eficaz... 
¿Constituirá este aislamiento una medida suficiente para acabar con la hipotética 
presencia del coronavirus? Sinceramente lo ignoro, pero confiemos en que así encerrado 
más de una semana el maldito virus se muera de aburrimiento.  
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 Transporte del lote y certificación de su entrega. No parece necesario decir que, además 
de la frágil bolsa de basura y para evitar que esta se rompa, el lote de libros es aconsejable 
transportarlo en una segunda bolsa más resistente: ambas bolsas, con el fin de no 
acumular residuos, se las llevará cada alumno tras la entrega de los libros. Como 
certificación (no imprescindible) de esta entrega, si el alumno aporta la copia del Impreso 
del BL –si no lo ha extraviado– que se le dio el verano pasado, se le cuñará. 

 
C-. Procedimiento de devolución de los libros 

 ¿Quién debe devolverlos? Como comprenderá mejor quien leyera el correo inaugural del 
BL de este curso, parece deseable que el responsable de la devolución de sus libros sea 
cada alumno o alumna, aplicando de forma rigurosa el presente protocolo. Si el alumno no 
pudiera hacerlo, podría delegar en cualquier otra persona, comenzando por sus padres o 
un compañero, pero evitando delegar en sus abuelos u otras personas especialmente 
vulnerables. 

 ¿Cuándo deberá devolverlos? Para evitar la masificación de los alumnos esperando 
devolver sus libros, el alumno lo hará en el día establecido para su grupo –vuelvo a 
adjuntar abajo el Calendario– y en el tramo horario que le ha sido asignado: dentro de este 
tramo horario se atenderá a los alumnos por orden alfabético de su primer apellido. Este 
procedimiento de atención se considerará equivalente a una “cita previa” con cada 
alumno del grupo, que se presentará en el centro a la hora aproximada del tramo horario 
de su grupo en la que espera ser atendido. 

Pensemos, por ejemplo, en dos alumnos de 2ºESO-C, cuyo día de entrega (véase abajo) 
es el jueves 2 de julio, en el tramo horario de 12 a 13:45. ¿Cuándo debería presentarse en 
el centro Imán Ammour? Puesto que su apellido comienza con “A”, esta alumna debería 
acudir a las 12 horas, ya que será de las primeras en entregar sus libros. ¿Y Juan Zaragoza? 
En este caso, parece aconsejable que llegue sobre las 13:30 horas, pues Juanito es el último 
de la lista de su clase.  

 ¿Cómo accederán al aula donde devolverán sus libros? Según se especifica en el 
Calendario de devolución, a las tres dependencias donde recogeremos los libros se puede 
acceder desde el patio, por una puerta de emergencia. Usando esta puerta excluiremos el 
tránsito masivo del alumnado por los espacios cerrados del instituto, algo desaconsejable 
en las próximas semanas. El único problema de esta estrategia es que, durante el mes de 
julio, la posible espera en un espacio abierto puede significar la excesiva exposición al sol… 
¿Solución? Acudir al centro –como se ha indicado en el punto anterior– en el tramo horario 
indicado y a la hora que por su apellido el alumno espere ser atendido. Y como lugar de 
espera, utilizar en principio los diferentes porches próximos a las puertas de emergencia de 
acceso a las dependencias del Banco de Libros. 

 ¿Qué medidas sanitarias aplicaremos? Evidentemente las que estén establecidas por las 
autoridades para los días en que realicemos la gestión de devolver los libros. En principio, 
se exigirá al alumno el uso de mascarilla (sobre todo durante su estancia dentro de la 
dependencia en la que devolverá los libros) y se pondrá a su disposición líquido 
desinfectante para las manos. Por nuestra parte, intentaremos, además, establecer 
itinerarios de tránsito que minimicen el cruce y el contacto entre las personas; como 
contrapartida, exigiremos al alumno que aporte una elevada dosis de responsabilidad, 
algo que no es tangible como las mascarillas o el desinfectante, pero que salva tantas o 
más vidas que aquellos recursos sanitarios.  
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Apéndice-. CALENDARIO DE DEVOLUCIÓN DE LIBROS  

Fechas de devolución Nivel y grupo Lugar de recogida de libros 

Miércoles 1 de Julio 1º Bachillerato Aula de Plástica 3 
(Acceso externo desde el patio 
por puerta de emergencia) 

8:15 – 9:30 horas 1ºC 

9:30 – 10:45 horas 1ºMX 

10:45 – 12:00 horas 1º H 

Jueves 2 de Julio 1º - 2º - 3º ESO Salón de Actos 
(Acceso externo desde el patio 
por puerta de emergencia) 

8:30 – 10:15 horas 1ºA - 2ºA - 3ºA 

10:15 – 12:00 horas 1ºB - 2ºB - 3ºB 

12:00 – 13:45 horas 1ºC - 2ºC - 3ºC 

Viernes 3 de Julio 1º - 2º - 3º ESO + FPB Salón de Actos 
(Acceso externo desde el patio 
por puerta de emergencia) 

8:30 – 10:15 horas 1ºD - 2ºD - 3ºD 

10:15 – 12:00 horas 1ºE - 2ºE - 3ºE 

12:00 – 13:45 horas 1ºF - 2ºF + FPB 1º-2º 

Miércoles 8 de Julio 4º ESO Biblioteca  
(Acceso externo desde el patio 
por puerta de emergencia) 

8:15 – 9:45 horas 4ºA  

9:45 – 11:15 horas 4ºB  

11:15 – 12:45 horas 4ºC  

12:45 – 14 horas 4ºD + PR4 

Lunes 20 de Julio 2º Bachillerato Aula de Plástica 3 
(Acceso externo desde el patio 
por puerta de emergencia) 

9 – 10:30 horas  2ºC 

10:30 – 12 horas 2ºH 

 

 


