
CALENDARIO RECOGIDA DE LIBROS DE LA ESO. 

 

16 JUNIO 
 

RECOGIDA DE LIBROS 
ORDINARIA: 

10 h → 1º A ESO 

11 h → 1º B ESO 

12 h → 1º C ESO 

13 h → 1º PAI 

17 JUNIO 

 
RECOGIDA DE 
LIBROS ORDINARIA: 

10 h → 2º A ESO 

11 h → 2º B ESO 

12 h → 2º PMAR 

13 h → 3º PMAR 

 
 

18 JUNIO 

 
RECOGIDA DE 
LIBROS 
ORDINARIA: 

10 h → 4º A ESO 

11 h → 4º B ESO 

12 h → 4º C ESO 

 

 

19 JUNIO 

 
RECOGIDA DE 
LIBROS ORDINARIA: 

10 h → 3º A ESO 

11 h → 3º B ESO 

 

 

25 JUNIO 

RECOGIDA DE LIBROS EXTRAORDINARIA: 

11 h → 1º ESO 

12 h → 2º ESO 

 
 

26 JUNIO 

RECOGIDA DE LIBROS EXTRAORDINARIA: 

11 h → 3º ESO 

12 h → 4º ESO 
 

 

 
Los alumnos con beca de material curricular también tienen la obligación 
de entregar sus materiales. 
 
PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LOS MATERIALES POR PARTE DE LAS 
FAMILIAS:  
Para favorecer el proceso de entrega de los materiales, los usuarios deberán 
llevar al centro educativo el material curricular sin forros (exceptuando que sea 
adhesivo), ordenado por materias y volúmenes. Además, prepararán en una 
hoja aparte la identificación del usuario: nombre y apellidos del alumno o 
alumna, nivel en el curso 2019-20 y grupo (en su caso).  
Para el acceso al centro educativo será necesario utilizar mascarilla en todo 
momento.  
La entrega de los materiales se realizará con cita previa, de acuerdo con el 
calendario que aparece al inicio del documento, y solamente podrá acudir al 
centro una persona en representación del o de los usuarios.  
Los usuarios depositarán los materiales curriculares sin bolsa en el lugar 
donde se les indique mostrando qué materiales se entregan para que la 
persona que realiza la recepción pueda certificar la entrega con o sin 
incidencias. En el primer volumen se incorporará la hoja de identificación 
del usuario.  
 
RECEPCIÓN EN EL CENTRO:  
Espacios para depositar los materiales. En nuestro centro será en las aulas 
de referencia de cada grupo. Se utilizará una mesa para cada alumno/a.  Habrá 
disponible gel hidroalcohólico y deberán contar con suficiente ventilación.  



Organización con cita previa de las entregas. Para evitar la permanencia de 
demasiadas personas en el centro educativo y facilitar el distanciamiento 
social, dicha entrega se realizará por grupos clase, tal y como se indica en el 
calendario de principio del documento. 
 
Organización de los accesos. Se controlará que se mantenga la distancia de 
seguridad de dos metros en todo momento, en particular si se producen 
momentos de espera. 
 
Recepción de materiales: El proceso requerirá de la colaboración de los 
tutores para facilitar que la organización de las citas previas permita la entrega 
de todos los materiales en un plazo de tiempo adecuado. Las personas 
responsables de la recepción deberán estar con mascarilla y no deberán 
manipular los materiales en el momento de la recepción.  
Tal como hemos comentado anteriormente, el tutor/a deberá supervisar que el 
usuario entrega todos los materiales curriculares para lo que deberá 
mostrarlos, y dejarlos en el espacio que se le indica sin bolsa y con el 
identificador de usuario en el primer ejemplar para su futura gestión.  
 
 
No se entregarán recibís como comprobantes, pero en cualquier caso el 
usuario puede realizar una foto de la hoja de registro.  
. 
Si la entrega no fuera correcta, se indicará como incidencia dicha hoja de 
registro. Se recuerda que la Comisión de Banco de Libros analizará las 
incidencias y tomará las oportunas decisiones. 
Los materiales permanecerán un mínimo de 48 horas en el lugar donde se 
hayan depositado pudiendo posteriormente ser transportados a su lugar de 
revisión y/o almacenaje.  
 

Medidas preventivas generales para TODAS las personas que 
intervengan en el proceso:  
 
1. Mantenimiento de la distancia física de 2 metros. Es una medida básica para 
estar fuera del radio de diseminación de las gotas respiratorias que transmiten 
la infección, que se mantendrá en todas las acciones a llevar a cabo y entre 
todas las personas.  
2. Higiene de manos. Es la medida más importante para evitar la transmisión 
por el importante papel de las manos en el contagio. Puede realizarse con agua 
y jabón o con soluciones hidroalcohólicas. Es importante repetir el lavado de 
manos con frecuencia, por lo que en el centro deberá garantizarse el suministro 
de jabón, toallitas de secado desechables y soluciones hidroalcohólicas en los 
aseos.  
• Cualquier persona que vaya a acceder al recinto escolar deberá previamente 
desinfectar sus manos con solución hidroalcohólica que se pondrá a su 
disposición en la misma puerta de acceso al edificio. A la salida, deberá 
nuevamente procederse a higienización de manos.  
• En las salas/aulas donde vaya a realizarse la entrega de libros deberán existir 
igualmente dispensadores de soluciones hidroalcohólicas.  



• NO se recomienda el uso de guantes, ya que su uso podría dar una falsa 
sensación de seguridad. Es preciso insistir en el lavado de manos o 
higienización.  
• Deben preverse papeleras con tapa y pedal para evitar superficies de 
contacto.  
• Es importante no compartir bolígrafos ni otro material (listados, recibís, etc.).  
3. Higiene respiratoria. Se trata de evitar la diseminación de las secreciones 
respiratorias que pueden transmitir la infección. Para ello es importante la 
utilización de pañuelos desechables para cubrirse la boca y la nariz o, en su 
defecto, con el codo flexionado.  
En este caso, además, es importante la utilización de mascarillas higiénicas por 
parte de todas las personas que, de un modo u otro, intervengan en el proceso 
del banco de libros.  
• No se podrá acceder ni permanecer en el interior del centro educativo sin el 
uso de mascarilla.  
• No se permitirá el acceso a personas que tengan fiebre, signos de 
enfermedad síntomas de infección respiratoria.  
4. Limpieza y desinfección. Hay que evitar compartir objetos (bolígrafos, 
listados, recibís, etc.)  
En caso que no sea posible, se deberán intensificar las medidas de limpieza y 
desinfección de dichos objetos.  
Asimismo, deberán mantenerse las medidas de limpieza y desinfección 
oportunas de todos los espacios utilizados, especialmente tras la finalización de 
la jornada diaria. Podrán utilizarse agua con lejía y los desinfectantes 
autorizados.  
5. Registro de actividad. En cada centro educativo deberá realizarse un registro 
diario de:  
• qué personas participan presencialmente en la gestión del banco de libros  
• en qué aula o espacio realizan su intervención  
• qué curso y grupo se atiende diariamente en ese aula o espacio  
• qué alumnos/familias han sido citadas ese día y en ese espacio para 
entrega/recogida de libros  
Este registro de actividad permitirá tener constancia de la trazabilidad de 
contactos en caso necesario.  
6. Ventilación. Se recomienda mantener ventilación natural continuada en las 

salas/aulas donde se esté realizando la devolución de libros. 


