
 

PROGRAMA GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO  

 

CHEQUE LIBROS PARA 1º Y 3º ESO CURSO 2020/2021 

- Se ha generado la relación de Cheque libro para el alumnado que cursa 1º de ESO el 

2020/2021. Se podrán descargar en el punto de recogida a través de iPasen. 

- El cheque libro para el alumnado que cursa 3º de ESO el 2020/2021, se añadirá al 

punto de recogida a lo largo de la semana. 

- Se adjunta el Manual de recogida por parte de los tutores legales  y el manual para 

los establecimientos proveedores. 

- IMPORTANTE, NO FORRAR NI PONER NOMBRES HASTA VERIFICAR EL CENTRO QUE 

LOS LIBROS SON LOS CORRECTOS, que se hará en Septiembre una vez comenzadas las 

clases. 

 

 

Devolución de libros prestados en el curso 2019/2020. 

 En Septiembre el alumnado deberá hacer la entrega de los libros prestados en el curso 

anterior según la fecha indicada a continuación: 

- Alumnado de 1º ESO que pasa a 2º ESO el 2020/2021:  

Lunes 7 septiembre. Entregará el libro de Educación Física y custodiará el resto hasta 

nueva orden. 

 

- Alumnado de 2º ESO que pasa a 3º ESO el 2020/2021:  

Los días martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de septiembre, Entregarán los libros de 2º 

ESO. 

 

- Alumnado de 3º ESO que pasa a 4º ESO el 2020/2021:  

No debe entregar ningún libro de momento, pero custodiará el lote de libros hasta 

nueva orden. 

 

- Alumnado de 4º ESO que repite  el 2020/2021:  

Se queda el lote de libros del curso anterior y, en caso de cambio de alguna asignatura, 

se verá a partir del  15 de septiembre el cambio de aquel libro que fuera necesario. 

 

- Alumnado de 4º ESO que titula en septiembre, o que no haya entregado los libros en 

junio: 

Deberá entregar los libros el viernes 11 de septiembre. 

 

En Almonte a 10 de Julio de 2020 

 

El Secretario del IES La Ribera. 

 


