Consejería de Educación

I.E.S. “Montevives”
Las Gabias (Granada)

PROTOCOLO DE DEVOLUCIÓN DE LIBROS DE TEXTOS
PERTENECIENTES AL CURSO 2019/20
SEPTIEMBRE 2020
✓ ALUMNADO QUE APRUEBA EN SEPTIEMBRE Y PASA DE CURSO.
Deberán entregar todos los libros el 7 o el 8 de septiembre de 9 a 11 horas.

✓ ALUMNADO QUE NO

APRUEBA EN SEPTIEMBRE REPITE CURSO.

-

Los alumnos/as que repitan 1º o 3º de ESO deberán devolver todos los
libros de texto el 7 o el 8 de septiembre de 9 a 11 horas para poder tener
cheque libro de estos cursos.

-

Los alumnos/as que repitan 2º o 4º de ESO no devolverán los libros de
texto y los mantendrán durante el curso 2020/21. Si realizan algún cambio de
optativa, una vez iniciado el curso se le realizará el cambio de libro.

Aquel alumno/a que tenga algún libro de la Biblioteca también deberá devolverlo en
la fecha indicada arriba.
Los alumnos/as que deban devolver las tablets entregadas en préstamo deberán
hacerlo también el 7 o el 8 de septiembre de 9 a 11 horas en Conserjería.
Debido a la situación actual se procederá de la siguiente forma:
• Acceso: en la entrada al IES se señalizará el acceso hacia el lugar donde se deberá
realizar la devolución de los libros de texto. Se accederá a través del patio y todo su
recorrido estará señalizado. El mostrador estará situado en la zona del Aula
Específica.
• Medidas: con la finalidad de mantener la seguridad de todos los implicados en este
proceso, se deberán cumplir las siguientes normas:
o Uso obligatorio de mascarilla en las instalaciones del IES Montevives.
o Mantenimiento, en todo momento, de la distancia de seguridad de 1,5 m. En
las zonas cercanas al mostrador de entrega esta distancia estará señalizada en
el suelo.
o Acceso individual para realizar la devolución.
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