
 
CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS LOTES DE LIBROS  

DEL CURSO 2021-22 
BANCO DE LIBROS DEL IES LES DUNES 

 
 

 Martes  
20 de Julio 

 

Jueves  
22 de Julio 

(previsión) 

Martes  
27 de Julio 

(previsión) 

1º ESO 
 

de 8:30  
a 13:00 horas *** *** 

2º ESO 
(incluidos PAC y PMAR-1) *** de 9:00  

a 13:00 horas *** 

3º ESO 
(incluido PMAR-2) *** *** de 9:00  

a 13:00 horas 
4º ESO 

(incluido PR-4) 
de 9:00  

a 13:00 horas *** *** 

1º Bachillerato 
 *** de 9:00  

a 13:00 horas *** 

2º Bachillerato 
 *** *** de 9:00  

a 13:00 horas 
FPB 1º-2º 

 *** *** de 9:00  
a 13:00 horas 

 
NOTA 
Dadas las excepcionales circunstancias sanitarias en las que todavía nos encontramos, para evi-

tar aglomeraciones indeseables, dentro del día en el que se ha asignado inicialmente a cada curso 
se establece lo siguiente: los alumnos (salvo 1º ESO) recogerán sus libros preferentemente en un 
tramo horario determinado por la primera letra de su primer apellido. A saber: 

 9  - 10 horas: alumnos con primer apellido de la A a la E. 
 10 - 11 horas: alumnos con primer apellido de la F a la J.   
 11 - 12 horas: alumnos con primer apellido de la K a la Ñ. 
 12 - 13 horas: alumnos con primer apellido de la O a la Z. 
En el caso de 1º ESO se han establecido tres tramos horarios en función del colegio de proce-

dencia: 
 8:30 - 10 horas: Colegio Molivent 
 10 - 11:30 horas: Colegio Reyes Católicos 
 11:30 - 13 horas: Colegio Dama de Guardamar 
 
Por otra parte, se ruega que, puesto que la distribución en diferentes días y horas responde a 

razones organizativas justificadas, se ajusten al calendario establecido, cuyo cumplimiento se faci-
litará si son los propios alumnos –casi siempre más ociosos que sus padres– quienes asuman la 
tarea de recoger sus libros.  

Y si algún alumno o sus padres no pueden acudir en el día establecido, rogamos que deleguen 
la gestión de recogida en algún compañero o que acudan, de forma excepcional, en cualquiera de 
los días posteriores de entrega de libros en otros niveles. 

 
 
 
 


