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INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA DEVOLUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO POR 
PARTE DEL ALUMNADO MATRICULADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA EN EL IES ALGUADAIRA DURANTE EL CURSO 2020-2021 

 
 
A) ALUMNADO QUE HA CURSADO 1º o 3º DE ESO EN 2020-2021. 
 
- En caso de que repitan curso el año próximo NO deben devolver los libros. Utilizarán los mismos 
que ya tienen. 
- En caso de que promocionen al curso siguiente SÍ deben devolver los libros. Se les enviará, a 
través de PASEN, en su momento, un cheque-libro para retirar de la librería de su elección los libros 
de 2º o 4º de ESO. Evidentemente, no se subirá el cheque hasta que no hayan entregado todos sus 
libros. 
- Teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores debemos hacer algunas precisiones: 
1. Es preferible que aquellas personas cuya promoción de curso no sea segura hasta después de 
la convocatoria extraordinaria de septiembre NO entreguen ningún libro en junio. Una vez realizada 
la evaluación de septiembre, si pasan de curso entregan todos los libros y si repiten los conservan. 
2. En el caso de alumnado que aprueba todas las asignaturas en junio, devuelve en este mismo 
mes todos sus libros. 
3. El alumnado que tras la evaluación de junio promociona de curso de forma segura pero tiene 
alguna/s asignatura/s suspensa/s debe actuar de la siguiente forma: devuelve en junio los libros 
correspondientes a las asignaturas que ha aprobado y conserva durante el verano los de las 
asignaturas suspensas, los cuales devuelve en septiembre en cuanto realice los correspondientes 
exámenes. 
 

 
B) ALUMNADO QUE HA CURSADO 2º o 4º DE ESO EN 2020-2021. 
 
- Los libros correspondientes a estos dos cursos no se van a volver a utilizar el año próximo. Por lo 
tanto, NO es obligatorio devolverlos, pudiendo quedar en poder de dicho alumnado o entregarlos 
en el instituto, lo que cada uno prefiera. 
- Es importante que aquellas personas que pasan de 2º a 3º de ESO con asignaturas pendientes 
de 2º SÍ conserven los libros de dichas asignaturas, ya que pueden resultarles útiles para la 
correspondiente recuperación de materias pendientes.  
- El alumnado de 2º de ESO que promocione a 3º deberá recoger, en el plazo que se determine, el 
correspondiente lote de libros para el nuevo curso. 
- El alumnado que repita 2º o 4º de ESO recibirá en su momento un cheque-libro para retirar en la 
librería que desee los nuevos libros que se van a utilizar el año próximo en estos dos cursos. 
 
 

C)¿CUÁNDO Y CÓMO ENTREGAR LOS LIBROS? 
 
En caso de tener que devolver libros, de acuerdo con las indicaciones anteriores, es importante 
hacerlo LO ANTES POSIBLE. No hay que olvidar que los libros devueltos deben ser preparados 
para que otras personas los utilicen el curso próximo. Por lo tanto, si la devolución de libros se 
retrasa innecesariamente, también se retrasa su entrega a otras personas que los necesitan. Y no 
hay que olvidar que nosotros también paralizaremos el envío de los cheque-libros al alumnado que 
se retrase en la devolución. 
- Para entregar los libros hay que introducirlos en una bolsa junto con una hoja de papel con nombre 
y apellidos del alumno o de la alumna que los devuelve, así como el curso y grupo a que pertenece. 
Es aconsejable indicar en dicha hoja si se entregan todos los libros o aquellos que faltan por entregar. 
Dicha bolsa con los libros y los correspondientes datos debe ser entregada en conserjería.  


