DEVOLUCIÓN DE LIBROS
BANC DE LLIBRES
La devolución de libros del Banc de llibres tendrá lugar del 25 de junio al 3 de julio
y se realizará atendiendo al plan de contingencia del centro para el Covid-19:

● podrán venir a devolver los libros los padres o los alumnos, pero solo una
persona por alumno.
● Los libros se recogerán en la casa del conserje y se accederá por la puerta de la
AMPAS, ubicada en la Ronda Foia Sur. En ningún caso se accederá al interior
del centro.
● Los tutores comunicarán a cada clase los turnos de entrega. Se ruega máxima
puntualidad y rigor en el cumplimiento de los turnos asignados. Si alguien no
puede devolver los libros en el turno indicado debe ponerse en contacto con el
coordinador del banco a través de correo electrónico: jrojo@iesenricvalor.es
● Debe devolverse el lote entero de libros del presente curso, excepto el libro de
la asignatura de Francés. El libro de lectura de Castellano forma parte del
Banc de llibres, por lo tanto hay que devolverlo forrado.
● Los libros se entregarán dentro de una bolsa en cuyo interior deberá haber
una hoja donde se indique el alumno, su dirección de correo electrónico y la
de uno sus padres.
● Se ruega que antes de devolver los libros se verifique que todos los libros
están FORRADOS y que en las guardas tienen un ADHESIVO CON EL
NOMBRE del alumno y el año académico.
● Los libros deben estar en perfecto estado, no pueden estar escritos ni
subrayados.
● Si falta algún libro del lote o no cumple las condiciones para ser reutilizado
deberá ser repuesto por la familia.

● No será necesario traer el Document de Lliurament de Llibres. Este se
facilitará al inicio de curso junto al documento con la valoración de los libros
entregados. Sólo aquellos que vayan a otro centro, a cursar ESO o FPB, el año
que viene deberán traerlo rellenado y firmado. Podéis descargarlo a
 quí.
● Aquellos que deseen solicitar la participación o la baja en el Banc de llibres
deberán ponerse en contacto con el coordinador del banco a través de correo
electrónico.
● Aquellos alumnos que tengan en casa libros de lectura de la biblioteca del
centro también podrán devolverlos introduciéndolos en la bolsa de sus libros.

EL COORDINADOR DEL BANC DE LLIBRES

