INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA BANCO DE LIBROS EN EL IES LA
MARXADELLA

INFORMACIÓN GENERAL PREVIA
•

La situación tan singular vivida durante el último trimestre del presente curso obliga a
que se haya de adaptar una serie de medidas especiales en el tratamiento del programa
Banco de libros.

•

Los únicos grupos de la ESO que en nuestro centro habrán de entregar los materiales en
junio serán los de cuarto (la fecha se indica abajo).

•

El resto de grupos (primero, segundo y tercero) entregarán los libros en septiembre.

•

Quienes el próximo curso vayan a realizar sus estudios en otro centro, también harán la
entrega de los materiales en junio para así obtener el resguardo correspondiente (la fecha
se indica más adelante).

•

Quienes deseen dejar de seguir participando en el programa el curso próximo, asimismo
han de entregar los libros en junio (la fecha se indica después).

•

Para el curso escolar 2020-21 los centros han de mantener los libros de texto y el resto de
materiales curriculares utilizados durante el curso anterior.

•

El alumnado procedente de primaria no ha de aportar al instituto ningún papel que
acredite su participación en el programa.

INSTRUCCIONES PARA CUARTO
•

La recogida se hará el lunes 22 de junio en el edificio de Imagen y Sonido, en el plató
(estará señalizado).

•

El horario de recogida será el siguiente:
4ESOA

08:30 – 09:30

4ESOB

09:30 – 10:15

4ESOC

10:15 – 10:30

4ESOD

10:30 – 11:15

4ESOE

11:15 – 12:00

PR4

12:00 – 12:45

•

En la parte superior de cada lote se colocarán los tres volúmenes del libro de Matemáticas.

•

Los libros de las asignaturas optativas se depositarán fuera del lote en el lugar que ya se
indicará en el momento de la entrega.

•

Quien efectúe la entrega ha de acudir con un bolígrafo para rellenar el resguardo que
acreditará haber cumplido con el programa (se tendrán que rellenar dos hojas).

•

Se ha de acudir con mascarilla, respetar la distancia de seguridad y no se podrá pasar de
las zonas establecidas para la recogida de los materiales.

•

El alumnado de este nivel que vaya a repetir curso no es necesario que aporte ahora los
materiales.

INSTRUCCIONES PARA PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DE ESO
•

Los libros del presente curso se han de guardar bien cerrados dentro de un par de bolsas,
preferiblemente de papel, hasta septiembre.

•

El día 8 de septiembre, segundo del curso, los libros se llevarán al instituto sin haberlos
extraído de las bolsas donde habrán permanecido “en cuarentena”.

•

El lote habrá de entregarse completo para seguir optando a la participación en el
programa. Sería conveniente comprobar ahora que así fuera para evitar futuros problemas
en este sentido (en la web del centro se colgará un documento con los libros que
pertenecen al programa).

•

La revisión de los materiales y su traspaso se hará con la mayor rapidez posible, sin perder
de vista que se ha de gestionar un intercambio de aproximadamente ocho mil volúmenes
y que habrá casos particulares de resolución más lenta.

SOLICITUD DE PRIMERA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA
•

Desde el día 16 de junio la Conselleria ha abierto la solicitud de primera participación en
el programa Banco de Libros.

•

Esta solicitud no la ha de cursar el alumnado que ya estaba inscrito en el programa en el
curso 2019-20.

•

El enlace para realizar la solicitud se encuentra dentro de esta página:
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094

•

Guarden una copia del documento que acredite que se ha presentado digitalmente y
envíen un ejemplar a esta dirección, indicando en el asunto del mensaje “A/A Rafael
Díaz”:
46016397@gva.es

ALUMNADO PROCEDENTE DE PRIMARIA
•

El alumnado ya perteneciente al programa el curso anterior en un centro de primaria no
ha de aportar ningún documento que así lo acredite al instituto, pues los datos de
participantes se traspasan de un nivel a otro informáticamente. Es conveniente, en todo
caso, conservar el resguardo que en el colegio les habrán proporcionado al entregar allí
el lote de libros.

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA FUERA DE LA MARXADELLA

•

El alumnado que cambiará de centro el curso próximo y pretenda seguir participando en
el programa Banco de Libros ha de entregar los materiales en La Marxadella el día 22 de
junio, entre las 08:30 y las 12:45, en el edifico de Imagen y Sonido, sea del nivel que sea.

RENUNCIA A SEGUIR PARTICIPANDO EN EL PROGRAMA
•

Una vez entregado el lote de libros del presente curso, quien desee dejar de seguir
participando en el programa recibirá el correspondiente resguardo, en el que se
seleccionará en su rellenado la opción “Renuncia a la participación en el programa Banco
de Libros”.

•

La entrega se realizará el día 22 de junio, entre las 08:30 y las 12:45, en el edifico de
Imagen y Sonido.

