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CALENDARIO DE DEVOLUCIONES 

 

- Solo se dejará pasar a un representante de cada alumno matriculado en el Centro. 

- Pedimos responsabilidad y cuidado en todo momento. Es obligatorio respetar las medidas sanitarias en vigor, siendo 

obligatorio llevar  mascarilla. 

- Solo se atenderá a los alumnos que se presenten el día y a la hora en que estén citados. 

- El alumno o su familiar vendrá con la llave de la taquilla desinfectada, y el llaverito limpio; en caso de no estar limpio 

el llaverito, se cobrará 0,25 €. 

- El alumno podrá subir al aula para recoger sus pertenencias, y luego pasar a devolver libros del préstamo ACCEDE, 

libros de la biblioteca, llave de la taquilla. 

- Se aprovechará para entregar a las familias el boletín de la evaluación ordinaria en formato papel firmado por el 

tutor/a.  

 

IMPORTANTE: DEVOLUCIÓN DE LOS LIBROS DE PRÉSTAMO – PROGRAMA ACCEDE 

- Recordamos a las familias que solo se aceptarán los libros devueltos en un estado óptimo. 

- Los alumnos tienen que devolver todos los volúmenes de cada asignatura; en caso de que falte uno de los 

volúmenes, no se recogerá ninguno. (Por ejemplo: si en la asignatura de matemáticas son 3 libros, es obligación del 

alumno devolver los 3 libros; en caso de faltar uno de los tres, no se recogerá ninguno, y el alumno tendrá que abonar 

35 €). 

- Se cobrarán 35 € por libro no devuelto o devuelto en malas condiciones.  

- ALUMNOS NUEVOS EN EL PROGRAMA ACCEDE: los alumnos que NO se beneficiaron del préstamo en el curso 2019-

2020, pero sí están interesados para el curso 2020-2021, tendrán que dar los libros de este curso; para ello acudirán en 

el día y hora que correspondan a su grupo. 
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DÍAS Y HORAS POR GRUPOS: 
 

LUNES 22 DE JUNIO : 
09h00 - 10h00 : 1º A 
10h00 - 11h00 : 1ºB 
11h00 - 12h00 : 1º C 

12h00 - 13h00 : 2º A y 2º PMAR 
13h00-14h00: 2º B 

 
 

MARTES 23 DE JUNIO 
09h00 - 10h00 : 2º C 
10h00 - 11h00 :2º D 

11h00 - 12h00 :3º A y 3º PMAR 
12h00 - 13h00 :3º B 
13h00-14h00:  3º C 

 
 

MIÉRCOLES 24 DE JUNIO 
09h00 - 10h00 :3º D 
10h00 - 11h00 : 4º A 
11h00 - 12h00 :4º B 
12h00 – 13h00: 4º C 

 
 
 

JUEVES 25 DE JULIO 
10h00 –11h00 : 1º A DE BACHILLERATO 

 
12h00-13h00:  1º B DE BACHILLERATO 

 


