Estimadas familias:
El 28 de Septiembre, 2 y 3 de Octubre vamos a repartir los lotes al alumnado admitido al banco de
libros curso 2017/18.
Los libros deben ser recogidos por los padres/madres. En el caso de que no pueda acudir al centro el
día que se le convoca, le rogamos póngase en contacto con la coordinación del Banco de Libros a través del
correo “bancodelibros@ieslloixa.com” para poder concertar una cita y entregarle en mano el lote lo antes
posible. En el correo no olvide indicar el nombre del alumno/a y grupo al que pertenece.
En el proceso de entrega de lotes, los padres/madres del alumnado además de recibir los libros,
firmarán un “Compromiso de buen uso y conservación del lote” y una “Ficha de entrega” en donde se indica
el número de libros, qué libro y en qué situación están los libros correspondientes a cada alumno/a.
Las familias del alumnado que pertenecen al banco de libros deben recordar que casi todos los libros
de los que se les hará entrega en régimen de préstamo son libros usados.
En el propio centro y en el momento de la recogida podrán adquirir los forros de los libros, por ello
les recordamos que traigan dinero en efectivo para poder hacer la compra de dichos forros.
Los horarios de entrega son:
Jueves 28 de Septiembre
➢ 17:00 horas 1º ESO A
➢ 17:45 horas 1º ESO B
➢ 18:30 horas 1º ESO C y 1º ESO D
Lunes 2 de Octubre
➢ 17:00 horas 2º ESO A
➢ 17:30 horas 2º ESO B
➢ 18:00 horas 2º ESO C y 2º ESO D
Martes 3 de Octubre
➢
➢
➢

17:00 horas 3º ESO A
17:30 horas 3º ESO B,C,D
18:00 horas 4º ESO (todos los grupos).

Rogamos puntualidad y así poder agilizar el proceso.
Atentamente les saluda.
Adela Chaves Latorre
Coordinadora del Banco de libros.
IES Lloixa
Sant Joan d' Alacant

