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Petrer, 18 de octubre de 2016 

 

Estimadas familias: 

 

Mediante la presente queremos informarles que a lo largo de esta semana estamos 

recibiendo la mayor parte de los libros de texto para los alumnos pertenecientes a la 

Xarxa de Llibres. 

 

Mientras esperamos la llegada del resto de libros estamos organizando los lotes de 

libros para los alumnos y elaborando la solicitud personalizada de los libros que le 

hacen falta a cada alumno, así como el estado inicial en el que se recogen dichos libros. 

Dicha solicitud tendrán que firmarla el día en que vengan a recoger los libros y 

comprometerá a las familias a respetar y hacer un buen uso de ese préstamo 

concedido. 

 

En la solicitud aparecerá un recuadro en el que se marcará con cruces el estado de 

cada libro catalogado como nuevo, bueno o regular y les rogaremos encarecidamente 

que los forren para que así se puedan conservar mejor durante más tiempo.  

 

Recordarles que en los cursos donde los alumnos recibirán libros usados (1º y 3º ESO) 

intentaremos que el reparto sea lo más equitativo posible dentro de las características 

del grupo en concreto (puede variar si un alumno está en un programa con las 

asignaturas en valenciano o no). 

 

Si un alumno no entregó el lote completo de libros en su día, en principio recibirá el 

mismo número de libros que los que entregó (aunque puede que no coincidan en 

asignatura). Posteriormente, y caso de sobrar libros, los  repartiremos para que estos 

alumnos puedan tener el máximo número de libros posibles de entre los que 

necesitaba. 

 

En principio se convoca a los padres/madres para que vengan a recoger los lotes de 

libros siguiendo el siguiente calendario: 

 

LUNES 24 DE OCTUBRE DE 17:00 a 20:00 (1º y 2º de ESO) 

MARTES 25 DE OCTUBRE DE 17:00 a 20:00 (RESTO DE GRUPOS) 

 
NOTA: Puede darse el caso de que falte algún libro porque la editorial todavía no lo haya remitido. Si esto ocurre, se 

le entregará posteriormente al alumno/a por medio del tutor/a. 

 

Por último, sólo me queda reiterarles mi más cordial saludo, a la vez que agradezco la 

paciencia que han tenido respecto a este tema. 

 

 

 

Luis Escandell Gómez 

Director IES Poeta Paco Mollá 

 


