DEVOLUCIÓN DE LIBROS RELEO PLUS 2017-2018
INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS
La devolución de libros prestados desde el centro con el programa RELEO PLUS,
se hará siguiendo las siguientes directrices:
Día 21 de Junio, JUEVES:

DÍA 22 de Junio, VIERNES:

3ª HORA: 3º ESO

3ª HORA: 2º ESO

4ª HORA: 4º ESO

4ª HORA: 1º ESO (menos el grupo C)

6ª HORA: 1º ESO C
Además de los libros prestados a través del RELEO PLUS, se recogerán todos
aquellos que cada alumno done de manera voluntaria.
Para hacerlo de manera ordenada y lo más sencillo posible, damos unas indicaciones
comunes para que hagamos ente todos esta laboriosa tarea:
1. Cada alumno llevará a casa una ficha donde aparecen los libros que tiene
prestados por el Instituto. Al menos esos libros, deben ser devueltos METIDOS
EN UNA BOLSA CON SU NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO.
2. Se devuelven también los libros de las materias que el alumno piense que
puede suspender. A la semana siguiente se le volverán a prestar los libros de
las materias de las que tiene que examinarse en septiembre.
3. En la ficha de donación/devolución de libros el alumno pondrá una X en la
casilla DEVUELVE al lado del código del libro si es un libro que se le prestó del
banco de libros o compró mediante fondos del RELEO PLUS y pondrá una X
en DONADO en los ejemplares que dona al centro.
ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA RECIBIR EL BOLETÍN DE NOTAS HABER
DEVUELTO TODOS LOS LIBROS PRESTADOS. La entrega de notas se realizará el
día 22 de junio en 4º ESO y el 27 de junio en 1º, 2º y 3º ESO. Junto con las boletines
de notas se les devolverá a los alumnos que han devuelto o donado libros el
justificante de entrega de los mismos firmado por el director.
Sabidas las notas, se procederá al préstamo de los libros que necesiten para verano
los alumnos que tengan que examinarse en septiembre en el siguiente orden:
DÍA 27 de Junio, MIÉRCOLES:

DÍA 28 de Junio, JUEVES:

1º Y 3º ESO

2º Y 4º ESO

HORARIO: 11:30 A 13:30 HORAS

HORARIO: 10 A 12 HORAS

