Estimadas familias:
Con motivo de la finalización del curso pasamos a comentaros una serie de cuestiones
relativas al BANCO DE RECURSOS:
 Aún no hay instrucciones de la Consejería de Educación en relación a la
organización del banco de recursos de cara al próximo curso escolar. Tan
pronto como recibamos las instrucciones os informaremos mediante una nueva
circular.
 Necesitamos que aquellas familias cuyos hijos/as pertenezcan al banco de
recursos (exceptuando el alumnado de 1º y 2º de primaria, cuyos libros son
fungibles) vayan devolviendo los lotes de libros prestados durante los próximos
días. Ante la situación generada por el COVID-19 creemos conveniente
establecer un protocolo de actuación para organizar dichas devoluciones. Por
ello, LAS FAMILIAS SERÁN LAS ENCARGADAS DE ENTREGAR LOS LOTES DE
LIBROS EN EL COLEGIO.
 Para las familias de SECUNDARIA cuyos hijos hayan superado todas las materias
en la convocatoria final ordinaria (cuyo boletín se publica este viernes 12 de
junio), la recogida la realizarán los tutores de cada curso en las siguientes
fechas y horas:
o Martes 16 de junio, de 10 a 11 h: 1º ESO
o Miércoles 17 de junio, 10 a 11 h: 2º ESO
o Jueves 18 de junio, de 10 a 11 h: 3º ESO
o Viernes 19 de junio, de 10 a 11 h: 4º ESO
 Para las familias de PRIMARIA y para las familias de SECUNDARIA cuyos hijos
hayan tenido que presentarse a la convocatoria final extraordinaria, la recogida
la realizarán los tutores de cada curso en las siguientes fechas y horas (en el
caso de secundaria los propios tutores de primaria lo recogerán):
o Miércoles 24 de junio, de 10 a 11 h: 3º y 4º de primaria y secundaria
o Jueves 25 de junio, de 10 a 11 h: 5º y 6º de primaria y secundaria



Si por algún motivo alguna familia no pudiera hacer la entrega del lote de libros
en su día y hora correspondiente, tendrá como plazo máximo de entrega hasta
el viernes 26 de junio y deberá ponerse en contacto con su tutor para
coordinar la entrega.



Para poder hacer la entrega en el colegio con la mayor seguridad posible, es
necesario cumplir con los siguientes requisitos:
o La entrega del lote de libros la realizará únicamente una persona por
familia, pudiendo llevar esa misma persona lotes de libros de otras
familias para evitar desplazamientos.
o Se deberá acudir a la entrega de libros con mascarilla.
o Los libros se entregarán con las tapas convenientemente desinfectadas
(procurando no usar productos que las puedan dañar).
o La entrega del lote se realizará en una bolsa de plástico en la que conste
el nombre y los apellidos del alumno, así como el presente curso
escolar.
o La entrega a los tutores se efectuará en el pórtico de entrada al colegio.



Por último, aquellas familias a las que se les prestaron ORDENADORES
PORTÁTILES durante el período de cuarentena, deberán hacer la devolución de
los mismos en las mismas fechas y horas que las indicadas anteriormente para
los lotes de libros, con independencia de que pertenezcan al banco de recursos
o no.

Posteriormente, el Comité de Buen Uso del Banco de Recursos establecerá la validez
de los libros, siendo necesario que las familias restablezcan aquellos libros cuyo
deterioro impida su uso de cara al próximo curso escolar.
Deseando que hayáis llegado al final del curso con salud y el mejor de los ánimos,
recibid un cordial saludo,
El Comité del Buen Uso

