10 de junio de 2020

DEVOLUCIÓN y ENTREGA DE LIBROS DEL CURSO 19/20
PARA ALUMNOS ADHERIDOS Y ALUMNOS QUE HAN
SOLICITADO LA ADHESIÓN PARA EL CURSO PRÓXIMO
ALUMNOS DE NUEVA ADHESIÓN DE TODOS LOS NIVELES DE LA
ESO:
 23 de junio de 2020 de 12:00 A 14:00
ALUMNOS AHERIDOS DURANTE EL CURSO 19/20:
 1º ESO: 24 de junio de 2020 de 12:00 A 14:00
 2º, 3º y 4º ESO: 25 de junio de 2020 de 12:00 A 14:00
*********************************
 Dada la situación en la que nos encontramos, seremos muy rigurosos con el
horario establecido y no se admitirán libros más allá del horario especificado.
 Las familias que tengan dos o más miembros para devolución podrán traerlos
el mismo día.
 Puede venir cualquier familiar o conocido que represente al alumno a entregar
los libros. Solo se dejará pasar a una persona por alumno/a.
 En el interior del centro se mantendrán las medidas higiénicas que establece
la Consejería de Educación: distancia adecuada, mascarilla y gel
hidroalcohólico.
 Los libros permanecerán en cuarentena el tiempo requerido para estas
situaciones (mínimo 14 días).
 Además de traer los libros (sin forro y sin ningún nombre en el interior)
deberán traer una hoja en la que conste:
1. Nombre del alumno/a.
2. Nivel y grupo en el que ha estado durante el curso 19/20
3. Relación de libros que trae.
4. Correo del padre, madre o tutor legal.
5. Teléfono/s de contacto del padre, madre o tutor legal.
6. Si va a repetir curso.
7. Si pasa al curso siguiente con asignaturas pendientes y cuáles son.
8. Observaciones que tenga que hacer acerca de los libros que entrega.
 Como justificación de que han entregado los libros deberán firmar el listado de
alumnos/as que se les presentará en ese momento, por lo que rogamos que
traigan su propio bolígrafo para firmar.
 Para realizar las preguntas que necesiten, diríjanse al correo

informacion.villablanca@gmail.com

