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   INFORMACIÓN ÚTIL PARA LAS FAMILIAS 
  

 

 Desde el IES Santa Mª del Águila hemos elaborado este documento para guiar a las 

familias en este fin de curso tan peculiar, debido a las medidas de precaución que todos y todas 

debemos tomar a consecuencia de los efectos de la COVID-19.  

  

 ENTREGA DE LIBROS. TURNOS Y GRUPOS 

 
 

 Para evitar aglomeraciones, este fin de curso sólo entregarán los libros de texto en junio 

2º de la ESO, 4º de la ESO y 2º de FPB. El alumnado de 2º y 4º sólo entregarán los libros de las 

materias aprobadas. 

 La entrega de libros de 2º se llevará a cabo el jueves 25 de junio y la de 4º y 2º de FPB 

se llevará a cabo el día 26 de junio y para realizarlo se establecerán unos turnos de horario por 

grupo y curso y una zona de entrada y entrega concreta para cada uno.  

 El alumnado de 1º y 3º de ESO y el de 1º de FPB realizarán la entrega de libros en 

septiembre. 

 TURNOS DE ENTREGA DE LIBROS Y PROCEDIMIENTO. 

RECOGIDA DE LIBROS 2ºESO: 

El alumnado acudirá al centro el jueves 25 de junio a la hora y a la puerta que se 

le indica más abajo, con los libros de texto de las asignaturas aprobadas. El alumnado se 

dirigirá a la puerta que se le indique y esperará su turno guardando 2 metros de distancia 

en la cola de espera. Debe acudir con mascarilla.  

 

2º de ESO A  

 Hora de recogida: A las 9:35 comenzaremos la recogida por orden de lista, 

estableciéndose turnos de 5 minutos, aproximadamente, para la entrega. Es decir, a las 

9:35 comenzará el primer alumno o alumna de la lista y cada 5 minutos entrará el 

siguiente. Es IMPRESCINDIBLE PUNTUALIDAD. Quién llegue tarde tendrá que esperar al 

final del proceso para entregar sus libros.  

 Zona de entrada: Este grupo entrará al centro por la puerta del profesorado, 

desde ahí se dirigirá a la que da acceso a la zona de secretaría, y realizará la entrega en 

el gimnasio. Tras la entrega debe salir inmediatamente de las instalaciones. 
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Recoge los libros: Tutora, Mª Elena. 

             2º de ESO B 

 Hora de recogida: A las 9:35 comenzaremos la recogida por orden de lista, 

estableciéndose turnos de 5 minutos, aproximadamente, para la entrega. Es decir, a las 

9:35 comenzará el primer alumno o alumna de la lista y cada 5 minutos entrará el 

siguiente. Es IMPRESCINDIBLE PUNTUALIDAD. Quién llegue tarde tendrá que esperar al 

final del proceso para entregar sus libros.  

 Zona de entrada: Este grupo entrará al centro por la puerta del profesorado, 

desde aquí irá directamente a la puerta roja que está frente al gimnasio y realizará la 

entrega en el mismo. Tras la entrega debe salir inmediatamente de las instalaciones.  

Recoge los libros: Anabel. 

2º de ESO C 

 Hora de recogida: A las 09:35 comenzaremos la recogida por orden de lista, 

estableciéndose turnos de 5 minutos, aproximadamente, para la entrega. Es decir, a las 

09:35 comenzará el primer alumno o alumna de la lista y cada 5 minutos entrará el 

siguiente. Es IMPRESCINDIBLE PUNTUALIDAD. Quién llegue tarde tendrá que esperar al 

final del proceso para entregar sus libros.  

 Zona de entrada: Este grupo entrará al centro por la puerta del profesorado, 

desde ahí se dirigirá a la puerta exterior de la biblioteca, y realizará la entrega en la 

misma. Tras la entrega debe salir inmediatamente de las instalaciones. 

Recoge los libros: Isabel. 

             2º de ESO D 

 Hora de recogida: A las 11:05 comenzaremos la recogida por orden de lista, 

estableciéndose turnos de 5 minutos, aproximadamente, para la entrega. Es decir, a las 

11:05 comenzará el primer alumno o alumna de la lista y cada 5 minutos entrará el 

siguiente. Es IMPRESCINDIBLE PUNTUALIDAD. Quién llegue tarde tendrá que esperar al 

final del proceso para entregar sus libros.  

 Zona de entrada: Este grupo entrará al centro por la puerta del profesorado, 

desde aquí irá directamente a la puerta roja que está frente al gimnasio y realizará la 

entrega en el mismo. Tras la entrega debe salir inmediatamente de las instalaciones. 

Recoge los libros: José  Javier. 

2º de ESO E 

 Hora de recogida: A las 11:05 comenzaremos la recogida por orden de lista, 

estableciéndose turnos de 5 minutos, aproximadamente, para la entrega. Es decir, a las 

11:05 comenzará el primer alumno o alumna de la lista y cada 5 minutos entrará el 
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siguiente. Es IMPRESCINDIBLE PUNTUALIDAD. Quién llegue tarde tendrá que esperar al 

final del proceso para entregar sus libros.  

 Zona de entrada: Este grupo entrará al centro por la puerta del profesorado, 

desde ahí se dirigirá a la puerta exterior de la biblioteca, y realizará la entrega en la 

misma. Tras la entrega debe salir inmediatamente de las instalaciones. 

Recoge los libros: Roberto. 

 

RECOGIDA DE LIBROS 4ºESO: 

El alumnado acudirá al centro el viernes 26 de junio a la hora y a la puerta que se le 

indica más abajo, con los libros de texto de las asignaturas aprobadas. El alumnado se dirigirá 

a la puerta que se le indique y esperará su turno guardando 2 metros de distancia en la cola de 

espera. Debe acudir con mascarilla.  

4º de ESO A  

 Hora de recogida: A las 9:35 comenzaremos la recogida por orden de lista, 

estableciéndose turnos de 5 minutos, aproximadamente, para la entrega. Es decir, a las 9:35 

comenzará la primera de la lista y en 5 minutos entrará el siguiente. Es IMPRESCINDIBLE 

PUNTUALIDAD. Quién llegue tarde tendrá que esperar al final del proceso para entregar sus 

libros.  

 Zona de entrada: Este grupo entrará al centro por la puerta del profesorado, desde ahí 

se dirigirá a la que da acceso a la zona de secretaría, y realizará la entrega en el gimnasio. Tras 

la entrega debe salir inmediatamente de las instalaciones. 

 4º de ESO B 

 Hora de recogida: A las 9:35 comenzaremos la recogida por orden de lista, 

estableciéndose turnos de 5 minutos, aproximadamente, para la entrega. Es decir, a las 9:35 

comenzará la primera de la lista y en 5 minutos entrará el siguiente. Es IMPRESCINDIBLE 

PUNTUALIDAD. Quién llegue tarde tendrá que esperar al final del proceso para entregar sus 

libros.  

 Zona de entrada: Este grupo entrará al centro por la puerta del profesorado, desde 

aquí irá directamente a la puerta roja que está frente al gimnasio y realizará la entrega en el 

mismo. Tras la entrega debe salir inmediatamente de las instalaciones.  

4º de ESO C 

 Hora de recogida: A las 09:35 comenzaremos la recogida por orden de lista, 

estableciéndose turnos de 5 minutos, aproximadamente, para la entrega. Es decir, a las 09:35 

comenzará el primero de la lista y en 5 minutos entrará el siguiente. Es IMPRESCINDIBLE 

PUNTUALIDAD. Quién llegue tarde tendrá que esperar al final del proceso para entregar sus 

libros.  
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 Zona de entrada: Este grupo entrará al centro por la puerta del profesorado, desde ahí 

se dirigirá a la puerta exterior de la biblioteca, y realizará la entrega en la misma. Tras la entrega 

debe salir inmediatamente de las instalaciones. 

  2º de FPB 

 Hora de recogida: A las 11:05 comenzaremos la recogida por orden de lista, 

estableciéndose turnos de 5 minutos, aproximadamente, para la entrega. Es decir, a las 11:05 

comenzará el primer alumno/a y en unos 5 minutos entrará el siguiente. Es IMPRESCINDIBLE 

PUNTUALIDAD. Quién llegue tarde tendrá que esperar al final del proceso para entregar sus 

libros.  

 Zona de entrada: Este grupo entrará al centro por la puerta del profesorado, desde 

aquí irá directamente a la puerta roja que está frente al gimnasio y realizará la entrega en el 

mismo. Tras la entrega debe salir inmediatamente de las instalaciones. 


