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INFORMACIÓN XARXA DE LLIBRES PARA EL CURSO 2022-23 

Petrer, junio de 2022 

Estimadas familias: 

Queremos informarles que este año, debido a los cambios introducidos por la 

LOMLOE, la entrega de lotes para el curso 22-23 se dividirá entre julio y septiembre. 

Los cursos en los que no se prevén cambios (2º y 4º de la ESO) se entregarán en julio. 

Los cursos en los que habrá que comprar libros nuevos, se entregarán en septiembre (1º 

y 3º de la ESO). El alumnado de FPB recibirá sus lotes al iniciar el curso, en los 

primeros días lectivos. 

La entrega de libros tendrá lugar en el aula de 1º Bachillerato de Artes. Una vez allí se 

registrará y se comprobará la entrega, dándoles un justificante acreditativo de los libros 

recibidos. Además de esto, se volverá a recordar el compromiso de conservación y 

cuidado de los mismos. 

Para saber a qué clase va cada alumno/a procederemos a publicar los listados con el 

reparto de alumnos/as por clases en la web del centro, en cuanto esta información esté 

disponible. 

Trataremos de tener para los días de entrega todos los lotes completos, aunque puede 

darse el caso que falte alguno de los libros porque todavía no los hayan servido las 

editoriales (en caso de que el centro tenga que comprar algún libro nuevo). En estas 

situaciones se entregarían tan pronto los recibamos aunque haya empezado ya el curso 

académico. 

 

NOTA IMPORTANTE:  

Esta información es orientativa y susceptible de variación, según las 

instrucciones de las que dispongamos en su momento por parte de la Administración.  

Durante los próximos días aparecerá en la página web del centro la confirmación 

o modificación de la misma. Rogamos permanezcan atentos a dicha página. 

www.iespacomolla.es 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo 

 

Luis Escandell Gómez 

DIRECTOR IES POETA PACO MOLLÁ 
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