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CHEQUELIBRO Y ENTREGA DE LIBROS 
 

Estimadas familias, 

 

Una vez completada la fase de desescalada y ante el previsible final del estado de alarma, 

vamos a devolver los libros de educación infantil y 1º y 2º de EP y recoger los de primaria. 

Para ello, haremos un inventario y recogeremos los libros de texto y los de préstamo de la 

biblioteca.  

 

ENTREGA/RECOGIDA DE LIBROS 

 

 Entrega/recogida por tramos horarios y niveles, manteniendo las mismas medidas de 

higiene y seguridad que en los procesos de admisión y matriculación. 

 En la entrega/recogida de libros hay que devolver los ejemplares prestados por la 

biblioteca del centro. 

 La entrega/recogida de libros no es una tutoría, por lo que es muy importante la 

puntualidad, respetar el horario y no exceder del tiempo necesario.  

 Para agilizar el proceso, los libros de Infantil 5 años, 1º y 2º de EP se entregarán a las 

familias en una bolsa identificada con el nombre del alumno/a. Se depositará en la 

mesa y la familia la recogerá y se marchará cediendo el turno a la siguiente persona. 

 Los libros de Infantil 3 años e Infantil 4 años permanecerán en el centro porque se 

usarán durante el primer trimestre del curso 2020-2021. 

 

CHEQUELIBRO 

 

 Con la entrega de los libros se entregará, también, el chequelibro a las familias del 

alumnado de Infantil 5 años (que promociona a 1º de EP) y a las del alumnado de 1º 

de EP (que promociona a 2º de EP). 

 El chequelibro solamente lo podrá recoger alguno de los padres/tutores legales o una 

persona con autorización firmada por escrito y presentando fotocopias de los DNI de 

uno de los tutores legales y de la persona autorizada. Antes de recibir el chequelibro, 

y para justificar su entrega, hay que firmar un RECIBÍ. 

 Para la firma hay que traer bolígrafo propio. No se prestarán bolígrafos. 

 

 

Las calificaciones del curso se entregarán vía telemática a través de iPASEN. 
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ENTREGA DE LOS LIBROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y CHEQUELIBRO 

 

LUNES – 29 – 06 – 2020  

(ENTREGA DEL CHEQUELIBRO DE 1º POR PARTE DE TUTORES/AS) 

CURSO LUGAR HORARIO 

INFANTIL 5 AÑOS A PUERTA DE INF-3A 09:30 – 11:30 

INFANTIL 5 AÑOS B PUERTA DE INF-3B 09:30 – 11:30 

INFANTIL 5 AÑOS C PUERTA DE INF-3C 09:30 – 11:30 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA (EP) Y CHEQUELIBRO 

 

En el patio de infantil habrá unas mesas. Allí esperarán los tutores/as para recoger los libros 

que faltan en el aula y entregar los materiales. Con la entrega de los libros de texto deben ir 

los libros que se tomaron prestados de la biblioteca. 

 

ENTREGA DE LOS LIBROS Y MATERIALES DE 1º y 2º DE EP Y CHEQUELIBRO 

 

VIERNES – 26 – 06 – 2020 

(ENTREGA DEL CHEQUELIBRO DE 2º POR PARTE DE TUTORES/AS DE 1º) 

09:30 – 11:00 1º 

11:30 – 13:00 2º  

 

 

RECOGIDA DE LIBROS Y ENTREGA DE MATERIALES DE 3º A 6º DE EP 

 

MIÉRCOLES – 24 – 06 – 2020  

09:30 – 11:00 5º 

11:30 – 13:00 6º 

 

 

JUEVES – 25 – 06 – 2020  

09:30 – 11:00 3º 

11:30 – 13:00 4º 
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Para el curso 20-21, y como caso excepcional, no se redistribuirá al alumnado que empieza 

ciclo (1º, 3º y 5º) en nuevos grupos, sino que todos los grupos continuarán juntos un curso 

más.  


