IES ZORRILLA· PROGRAMA RELEO PLUS
PREASIGNACIÓN DE LIBROS CURSO 2017-2018
1) Comunicamos a los solicitantes del Programa Releo Plus, que
han cumplido con los dos plazos de solicitud del programa (el
1º en marzo, el 2º en junio), los resultados de la
preasignación de libros:
 El banco de libros no dispone de ningún ejemplar de los
siguientes libros: VALORES ÉTICOS (de todos los cursos),
CULTURA CIENTÍFICA, CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD
PROFESIONAL. Quienes hayan elegido estas asignaturas
deberán comprarlos. RECUERDEN quienes tengan derecho
a gratuidad de libros que deben pedir factura, guardarla y
presentarla en la secretaría del instituto en septiembre (ya
precisaremos la fecha exacta).
 Quienes pidan para 1º ESO: recibirán todos los libros
solicitados, salvo el indicado arriba.
 Quienes pidan para 2º de ESO: recibirán todos los libros
(salvo Valores Éticos) aquellos que reciban el SMS con esta
notificación o figuren en el listado expuesto en el tablón de
anuncios del instituto. Los que no se encuentren entre los
anteriores, tendrán que esperar a septiembre para saber
cuántos libros podrán recibir en préstamo del banco de
libros. Adelantamos que hay gran escasez de libros de Física
y Química y Música.
 Quienes pidan para 3º de ESO: recibirán todos los libros
(salvo Valores Éticos) aquellos que reciban el SMS con esta
notificación o figuren en el listado expuesto en el tablón de
anuncios del instituto. Los que no se encuentren entre los
anteriores, tendrán que esperar a septiembre para saber
cuántos libros podrán recibir en préstamo del banco de
libros. Adelantamos que hay gran escasez de libros de
Inglés.

 Quienes pidan para 4º de ESO: recibirán todos los libros
(salvo Valores Éticos, Ciencias Aplicadas a la Actividad
Profesional y Cultura Científica) aquellos que reciban el
SMS con esta notificación o figuren en el listado expuesto
en el tablón de anuncios del instituto. Los que no se
encuentren entre los anteriores, tendrán que esperar a
septiembre para saber cuántos libros podrán recibir en
préstamo del banco de libros. Adelantamos que hay gran
escasez de libros de Geografía e Historia y Física y Química.
2) Comunicamos a los solicitantes del Programa Releo Plus, que
no han cumplido con los dos plazos de solicitud del programa
(el 1º en marzo, el 2º en junio) o que han presentado la
solicitud fuera de plazo (después del 30 de junio), que
deberán esperar a septiembre para saber cuántos libros
pueden recibir del banco de libros del IES Zorrilla. Tengan en
cuenta las limitaciones de existencias que ya hemos
anunciado más arriba en los distintos cursos.
Aquí podrá consultar el listado de libros de texto para el próximo
curso:
http://ieszorrilla.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/LIBROS_TEXT
O_2017-8_DEF_-.pdf
RECUERDEN que es condición necesaria para recibir los libros del
curso 2017-2018 HABER DEVUELTO LOS LIBROS DEL 2016-2017 O
ANTERIORES.
HACEMOS UN LLAMAMIENTO A LA DONACIÓN DE LIBROS
comprados por las familias en el curso 2016-2017: es en
beneficio de todos.
MANTÉNGANSE INFORMADOS en la página web del instituto o
en los tablones de anuncios sobre las fechas de entrega de los
libros del curso 2017-2018 (a partir del 11 de septiembre).

