CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Torre Almirante

RECOGIDA DE LIBROS DE TEXTO DEL IES TORRE
ALMIRANTE.
CONV. EXTRAORDINARIA, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

La recogida de libros de texto (pertenecientes al programa de Gratuidad de Libros de la Junta de Andalucía) se
llevará a cabo extremando las precauciones para evitar posibles contagios por COVID 19.
Como en julio, la entrega se realizará en una zona habilitada para ello. El acceso al Centro para dicha entrega
se realizará por la puerta del garaje y seguirán las indicaciones señalizadas desde ese punto, según el croqui. No se
accederá por la puerta principal.
Únicamente se hará entrega de los libros de
2º y de 4º de la ESO.
Los de 1º y 3º de la ESO se los pueden quedar
el alumnado al ser distintos a los del curso 20/21.
A la vez que entrega los libros, y en el
mismo sitio, puede:
1.- Recoger el boletín de notas, caso de no
poder haber accedido al Punto de Recogida de iPasen.
2.- Entregar, por parte del alumno pendiente
de la convocatoria extraordinaria, debidamente
cumplimentada, con Nombre y Apellidos, la hoja de
optativas del curso al cual va a acceder en el curso
académico 20/21. Si no dispusiera de impresora, le
facilitamos el impreso para cumplimentar y entregar.
Rogamos traigan bolígrafo para rellenar el impreso.
3.- Aquel alumnado de 4º ESO o 2º
Bachillerato que haya TITULADO podrá recoger su
certificación académica de expediente.
Los libros se entregarán en una bolsa que incluirá un folio donde aparezca el Nombre y apellidos, curso, grupo y libros
devueltos.



Sólo se permitirá el acceso de una persona (el alumno o un familiar) que deberá respetar en todo momento las
normas de seguridad establecidas.
Será obligatorio el uso de mascarillas. Deberá esperar su turno manteniendo la distancia de seguridad.
Gracias por su colaboración.
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