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BANCO DE LIBROS DEL IES LES DUNES  
 

ENTREGA DE LIBROS para el próximo curso 
 

La fecha de entrega de los libros dependerá de si al nivel académico le afecta o no el cambio de 
sistema educativo: 

 Durante el mes de Julio se entregarán los lotes de 2º y 4º ESO, así como los de 1º y 2º 
Bachillerato, niveles (salvo 1º Bachillerato) en los que NO hay cambio de sistema. 

 Los libros de 1º y 3º ESO, niveles en los que SÍ hay cambio de sistema, casi seguro que se 
entregarán durante la primera semana de Septiembre, pues aún no hemos recibido 
ninguno de los libros nuevos que integran sus lotes. 

 
Fechas de entrega 

JULIO 
Niveles académicos 

(y horarios específicos por apellidos) 
Lugar  

de entrega 
   

Lunes 18 de Julio  
(10:15 – 12:45 horas) 
 

2º ESO: alumnos con primer apellido desde la A a la E Salón de Actos 
4º ESO: alumnos con primer apellido desde la A a la L Biblioteca  

   

Martes 19 de Julio 
(10:15 – 12:45 horas) 
 

2º ESO: alumnos con primer apellido desde la F a la M  Salón de Actos 
4º ESO: alumnos con primer apellido desde la M a la Z Biblioteca  
1º-2º Bachill.: alumnos con primer apellido desde la A a la L Aula Plástica 3 

   

Miércoles 20 de Julio 
(10:15 – 12:45 horas) 
 

2º ESO: alumnos con primer apellido desde la N a la Z Salón de Actos 
1º-2º Bachill.: alumnos con primer apellido desde la M a la Z Aula Plástica 3 

   

 
Notas 
 Puesto que los alumnos de 2º y 4º ESO no han devuelto la mayoría de sus libros del curso 

anterior, si tienen asignaturas pendientes de 1º o 3º, lo más seguro es que tengan el libro 
correspondiente en su casa; de no ser así, pueden solicitar esos libros aportando el último 
Boletín de notas, justificativo de llevar pendientes tales asignaturas. 

 Respecto a los libros que vamos a entregar, debo recordar que son mayoritariamente libros 
usados, pues la compra de libros nuevos, por exigencias legales, este curso se ha centrado 
exclusivamente en los niveles de 1º y 3º ESO, que estrenan nuevo sistema educativo. 

 En cuanto a los alumnos que cursen 1º Bachillerato, nivel también afectado por el cambio de 
sistema educativo, tendrán que comprar algunos libros nuevos; pero, puesto que se ha 
mantenido la mayoría de los libros del pasado curso, los que compren serán 1 o 2 libros, 
número bastante inferior al que preveíamos inicialmente. Recordaré que el Banco de Libros de 
Bachillerato no recibe fondos económicos de Consellería, sino que se nutre de donaciones y 
de las subvenciones anuales que nos aporta el AMPA.  

 A la hora de fijar el Calendario de entrega somos conscientes del carácter festivo local de la 
semana que abre el 18 de julio. Por ello hemos retrasado el horario de apertura de la entrega 
de los libros, adaptándonos también al horario de cierre del instituto; al cual se podrá acceder 
al menos por la puerta del aparcamiento. Recuerdo además que, si alguien no puede recoger 
su lote de libros, puede delegarlo en una persona de su confianza.  


