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2-. DEVOLUCIÓN DE LIBROS del curso anterior 
  

 El siguiente calendario se refiere tanto al Banco de Libros de ESO como al Banco de Libros 
de Bachillerato. Además, considerando entre otras cosas que este curso no hay 
convocatoria extraordinaria en los tres primeros niveles de la ESO, hemos decidido que la 
devolución de libros en todos los niveles de ESO y Bachillerato se realice sin diferenciar 
fechas entre la convocatoria ordinaria y extraordinaria. 

 Alumnos repetidores de curso: todos se quedarán su lote de libros para usarlo el próximo 
curso. En cuanto a las posibles gestiones que tengan que realizar, serán las siguientes: 
- Repetidores de ESO: no tendrán que realizar ninguna otra gestión relativa al BL. 
- Repetidores de Bachillerato: sí tendrán que realizar la gestión de rellenar y entregar el 

Impreso para participar en el BL de Bachillerato, adjuntando el justificante de pago de 
la cuota del AMPA. 

 Alumnos que promocionen con todo aprobado o algunas asignaturas pendientes: todos 
devolverán el lote completo de sus libros en las mismas fechas. Con posterioridad, a los 
alumnos con pendientes se les entregarán de nuevo los libros de tales asignaturas. 

 

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 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 

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 
 

 

3-. ENTREGA DE LIBROS para el próximo curso 
 

 Fechas pendientes de determinar, dado lo imprevisible de muchos aspectos de la gestión 
de los libros recogidos y, sobre todo, de la adquisición de nuevos libros. 

 Se intentará, en cualquier caso, realizar la entrega durante el mes de Julio, de forma que se 
disponga del resto del verano para adquirir los libros que excepcionalmente no se reciban. 

 

Nota-. Las condiciones y el procedimiento de devolución y recepción de libros se detallarán con 
la suficiente antelación, tanto mediante carteles informativos en el centro como a través del 
correo electrónico y de nuestra página web. Si no informamos con más antelación es porque 
nuestras decisiones dependen, en muchos casos, de decisiones previas de la administración.  


