IES JOSÉ MOR DE FUENTES
Monzón, a 25 de junio de 2020
A//A la atención de las familias de los alumnos adheridos al Sistema de
Banco de Libros o becados con ayuda de material curricular en la
convocatoria 2019-20
Nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles que, por razones
organizativas del centro, inmerso en proceso de admisión y matrícula,
gestiones con cita previa y sede de las pruebas Evau, se iniciará la recogida
de lote de libros del alumnado usuario del BANCO DE LIBROS o BECADO
con ayuda de material curricular del 10 al 20 de julio de 2020 en horario de
08:30h a 14:30h.
La devolución del lote de libros completo y en buen estado, sin forro (este
año, a no ser que sea adhesivo) se llevará a cabo extremando las medidas
de seguridad estipuladas por las autoridades sanitarias. Un miembro de la
familia accederá al centro con cita previa (tfno. del centro 974-401630) y
con mascarilla (de uso obligatorio).La conserje le indicará la sala de tutoría a
la que dirigirse. Junto al lote bien organizado, según materias y volúmenes, si
los hubiere, habrá que anotar la información siguiente en un folio:


Nombre de alumno/a:



USUARIO/BECADO



Nivel cursado (2019-20):



Email de contacto:



Teléfono de contacto (imprescindible, en caso de incidencias):



Nombre persona que trae el lote al centro:
Tras el periodo de cuarentena para el material y la posterior revisión por parte
del centro y del órgano gestor, la librería Unity S.A.- V31 de Monzón , se

enviará a la dirección de email anotada el modelo de certificación de
recepción.
Si el lote está incompleto o en mal estado, el alumno usuario del Banco
de Libros será dado de baja. En caso del alumno becado, el Servicio
Provincial de Educción, Cultura y Deporte podría denegarle la beca en
convocatorias posteriores.
Se recomienda consultar la web del instituto con asiduidad para estar bien
informado.
Las familias usuarias del Banco de Libros recibirán un email recordatorio
con las normas de participación, la obligatoriedad de abonar 25 euros de
aportación económica a través de la plataforma TPV de nuestra web en la
pestaña Banco de Libros del nivel en el que su hij@ estará matriculado el
curso escolar 2020-21 y la organización de las citaciones.
Se recuerda que mañana se publicará en BOA la convocatoria de Becas de
material curricular. En la web del centro se colgarán instrucciones e impreso de
solicitud.
Atentamente,

Equipo Directivo

