Fechas y horas y lugar del Banco de Libros
SEPTIEMBRE 2020:
Lugar: Aula de Exámenes en el edificio principal (antigua
cafetería). Acceso exclusivamente por el patio en Calle Marqués de
Mohías.
Entrega al banco de libros:
DIA 9
Mañana: de 11:00 a 13:00 y Tarde: de 16:00 a 17:30

Recogida del banco de libros:
DÍA 10
Mañana: de 11:00 a 13:00 y Tarde: de 17:00 a 19:00.
CRITERIOS Y NORMAS:
- Accede desde el patio, situado en la calle Marqués de Mohías.
- Sólo acudirá una persona (alumno/a o familiar), que llevará mascarilla y esperará su turno por riguroso orden
de llegada, respetando, en todo momento la distancia de seguridad con el resto de personas.
- Es indiferente el orden de llegada para recibir libros. Todos los alumnos/as que entreguen los libros dentro de
los días marcados para ello, tendrán las mismas oportunidades. Da igual ser los primeros o los últimos en llegar.
Salvo en el caso del Alumnado de 1º ESO, en el que, si no hubiese suficiente número de libros, se entregaran por
orden de entrada de las peticiones.
- El alumnado o familias que solo quiera entregar libros, y no solicitar, entrará directamente. Agradecemos
vuestra generosidad y no queremos que tengáis que esperar turno. Si este curso habéis recibido libros de este
Banco de la AMPA, recordad que debéis pasar también a entregarlos, aunque, por la razón que sea, no necesitéis
libros para el próximo curso.
- Es IMPRESCINDIBLE que acudas con la FICHA EN PAPEL, INDICANDO CLARAMENTE NOMBRE Y
APELLIDOS, LIBROS ENTREGADOS Y LIBROS SOLICITADOS (curso, opciones, etc..) para no generar colas
y facilitar nuestro trabajo. Debéis dedicar estos días el tiempo necesario a hacerlo, en caso contrario no podremos
gestionar vuestra solicitud porque nosotros desconocemos el itinerario formativo elegido. (NORMA TAMBIÉN
APLICABLE A 1º ESO).
- También es IMPRESCINDIBLE que os aseguréis perfectamente de los libros que nos entregáis. Como
siempre os explicamos, este banco de libros no tiene nada que ver con el Programa de Préstamo gestionado desde
el centro para la Consejería, por lo que no podemos recoger esos otros libros. Además, la AMPA recoge libros para
entregarlos quien los necesita el próximo curso, por lo si, por error, nos entregáis un libro seria prácticamente
seguro que cuando queráis recuperarlo ya estará en poder de otra persona y no podremos recuperarlo.
- Los libros han de entregarse sin plásticos o forros, como consecuencia de la situación sanitaria actual.
- CONSERVA EL RESGUARDO recibido para acudir con él a recoger tus libros en las fechas indicadas.
- Intentaremos daros el mismo número de libros que entreguéis, pero como explicamos eso dependerá de lo
recibido. Si no hay suficientes, se prorratearán según el número entregado (a todos os restaremos del lote el mismo
número de libros).
- RIGUROSAMENTE, NO se recibirán peticiones de libros a través del correo electrónico, o buzones físicos, de la
AMPA, así como entregas o recogidas de libros en lugares o fechas diferentes a las indicadas en esta circular,
salvo circunstancias muy excepcionales debidamente acreditadas.
La Junta Directiva de la AMPA

