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 Consejería de Educación 
 

DEVOLUCIÓN DE LOS LIBROS DE RELEO PLUS Y RECOGIDA DE 
MATERIAL 
 
La devolución de los libros de texto prestados durante el presente curso escolar se 
realizará de manera obligatoria de acuerdo con el calendario especificado más abajo. 
 
De igual forma en el día y hora indicados, los alumnos o sus familias podrán retirar 
cualquier otro tipo de pertenencia de sus mesas o de sus taquillas. Asimismo, harán 
entrega de la llave de su taquilla y se les devolverá la fianza correspondiente. 
 

DÍA HORA GRUPO LUGAR 
 
Viernes 26 de junio 

09:30-10:30 2ºA+2ºPMAR AULA 10-AP16 
10:45-11:45 2ºB+2ºPMAR AULA 11-AP16 
12:00-13:00 2ºC AULA 12 

 
Miércoles 01 de julio 
 

09:30-10:30 3ºA+3ºPMAR AULA 17-AULA 22 
10:45-11:45 3ºB+3ºPMAR AULA 16-AULA 22 
12:00-13:00 3ºC AULA 15 

 
Jueves 02 de julio 

09:30-10:30 1ºA AULA 04 
10:45-11:45 1ºB AULA 03 
12:00-13:00 1ºC AULA 02 

 
Viernes 03 de julio 

09:30-10:30 4ºA AULA 05 
10:45-11:45 4ºB AULA 28 
12:00-13:00 4ºC AULA 01 

 
NORMAS PARA LA DEVOLUCIÓN: 

 Solamente podrá acceder una persona (sin acompañantes), padre/madre/tutor/a 
o el propio alumno. 

 Será obligatorio llevar mascarilla y mantener la distancia de seguridad de 2 
metros. 

 Cada persona deberá traer rellenada de casa una hoja con su nombre y 
apellidos, así como la relación de libros que devuelve y el código que figura en 
la pegatina del mismo. 

 Se dejarán en una de las mesas del aula, tanto el lote de libros devueltos, como 
la hoja de devolución indicada. 

 Quienes aprueben todas las materias en junio deberán devolver todos los libros 
prestados por el centro (no hay que devolver cuadernillos de trabajo). 

 Solamente se devolverán los libros de aquellas materias superadas en junio, 
debiendo quedarse hasta septiembre con los libros de las materias no 
superadas. 


