
  

 
 

   
 

IES ALBERTO PICO. BANCO DE LIBROS. 

INSTRUCCIONES PARA LA DEVOLUCIÓN DE LOS LIBROS. IMPRESCINDIBLE MASCARILLA. 

Clase Día Horario del grupo 
Cada alumno a su propia hora 

BC1 24 de junio 9:00 – 10:30 

BHS1 24 de junio 10:30 – 13:15 

2BACH* 24 de junio 13:15 

1A 25 de junio 9:00 – 10:40 
1B 25 de junio  11:00 – 13:00 

1C 25 de junio 13:00 – 13:30 

2A 26 de junio 9:00 – 10:30 

2B 26 de junio 10:30 – 12:15 
2C 26 de junio 12:20 – 14:00 

1PMAR 26 de junio 14:00 – 14:15 

3A 29 de junio 9:00 – 10:30 
3B 29 de junio 10:30 – 12:00 

2PMAR 29 de junio 12:00 – 12:30 

4A 30 de junio 9:00 – 10:30 

4B 30 de junio 10:30 – 12:15 
4C 30 de junio 12:30 – 13:15 

2BACH* 20 de julio 9:00 – 11:00 

2BACH* 3 de septiembre  

2BACH* 11 de septiembre  

 

*Alumnos de 2BACH 

• 24 de junio: aprobados en junio que no se presenten a la EBAU. Desde las 13:15. 

• 20 de julio: aprobados en junio que aprueben la EBAU ordinaria. De 10:00 a 13:00. 

• 3 de septiembre: aprobados / suspensos de septiembre que no se presenten a la EBAU. 

• 11 de septiembre: aprobados de septiembre que se presenten a la EBAU. 

 

Procedimiento. Entrega de libros en el aula de tecnología 001. 

• Cada alumno o alumna acude al centro a su hora establecida previamente (VER YEDRA). 

• Los libros se traen en una bolsa cerrada. 

• Nombre del alumno y listado de los libros en una hoja grapada por el exterior. 

• Se vacía la taquilla y se entrega la llave. 

• Se recoge la fianza correspondiente por la devolución de la llave (2€). 

• También se devolverá en un sobre el dinero de las actividades canceladas (si es el caso). 

• El alumnado espera en el patio a ser llamado para recoger la taquilla y entregar los libros. 

• Se permanecerá en el instituto estrictamente el tiempo necesario para realizar el 

vaciado de la taquilla y la entrega de los libros. 

 


