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INSTRUCCIONES GENERALES DE COMIENZO DE CURSO 

CURSO: 2010/11 

CENTRO: I.E.S. CONSABURUM 

 

Las instrucciones para el curso 2010/11 se regirán por los siguientes puntos: 

1. MATERIAS QUE CURSAN LOS ALUMNOS 

a. 1º ESO 

i. El lote de materias comunes lo componen: 

1. CN 

2. CS 

3. LL 

4. MAT 

5. ING 

6. TEC 

7. EF (sin libro) 

ii. Dentro de las optativas tenemos: 

1. EPV-MUS. Cursan una de las dos, y las dos tienen 

libro de texto. 

2. FR-TT. Cursan una de las dos. FR tiene libro de 

texto. 

3. REL-HC-ALT. Cursan una de las tres. REL tiene libro 

de texto. 

b. 2º ESO 

i. El lote de materias comunes lo componen: 

1. CN 

2. CS 

3. LL 

4. MAT 

5. ING 

6. ECD 

7. EF (sin libro) 

ii. Dentro de las optativas tenemos: 

1. EPV-MUS. Cursan una de las dos, y las dos tienen 

libro de texto. 

2. FR-TT. Cursan una de las dos. FR tiene libro de 

texto. 

3. REL-HC-ALT. Cursan una de las tres. REL tiene libro 

de texto. 

c. 3º ESO 

i. El lote de materias comunes lo componen: 

1. BG 

2. FQ 

3. CS 

4. LL 

5. MAT 

6. ING 

7. TEC 
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8. EPV 

9. MUS 

10. EF (sin libro) 

ii. Dentro de las optativas tenemos: 

1. FR-TA-TE-CC. Cursan una de las cuatro. FR y CC 

tienen libro de texto. 

2. REL-HC-ALT. Cursan una de las tres. REL tiene libro 

de texto. 

d. 3º ESO DIV 

i. El lote de materias comunes lo componen: 

1. CT 

2. SL 

3. ING 

4. EF (sin libro) 

ii. Dentro de las optativas tenemos: 

1. FR-TA-TE-CC. Cursan una de las cuatro. FR y CC 

tienen libro de texto. 

2. REL-HC-ALT. Cursan una de las tres. REL tiene libro 

de texto. 

e. 4º ESO 

i. El lote de materias comunes lo componen: 

1. CS 

2. LL 

3. ING 

4. EF (sin libro) 

5. ETI (sin libro) 

ii. Dentro de las optativas tenemos: 

1. BG-FQ-MAT”A”-MAT”B”-EPV-MUS-TEC-LAT-FR-INF. 

Cursan cuatro de las diez. 

2. REL-HC-ALT. Cursan una de las tres. REL tiene libro 

de texto. 

f. 4º ESO DIV 

i. El lote de materias comunes lo componen: 

1. CT 

2. SL 

3. ING 

4. EF 

ii. Dentro de las optativas tenemos: 

1. INF.  

2. REL-HC-ALT. Cursan una de las tres. REL tiene libro 

de texto. 

2. DOCUMENTACIÓN 

Desde Secretaría se facilitará un listado con los alumnos del grupo y las 

materias que cursan cada uno de ellos. Además se incluye una última 

columna para que el alumno firme la recepción del lote de libros que se 

le presta para el curso académico. 
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3. RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA DE LOTES 

En la mesa del profesor están los libros del grupo ordenados por materias. La 

forma de proceder para la entrega del lote sería la siguiente: 

o Informar al alumno de los siguientes puntos: 

 Los libros de texto son propiedad del centro, y por lo tanto, 

son prestados. 

 Se prestan desde el 15 de septiembre hasta finales de junio. 

En período de verano no está incluido en el período de 

préstamo. 

 Los libros deben cumplir dos condiciones: 

 Tienen que estar forrados. 

 Tienen que tener el nombre del alumno y el curso 

académico al día. 

 Desde el momento en el que los libros de texto se entregan 

al alumno, éste pasa a ser responsable de los mismos hasta 

su devolución. 
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 El alumno debe devolver todos los libros que se le prestaron. 

En caso contrario pasaría a ser moroso, y hasta que no 

subsane esta situación, quedará fuera del programa de 

gratuidad. A un alumno moroso, por lo tanto, no se le 

prestan libros. 

o Llamar al alumno, siguiendo el orden del listado que se entrega al 

tutor. 

o Entregarle los libros de texto que figuran en el listado, teniendo en 

cuenta lo comentado en el punto 1, es decir, materias que tienen 

libro de texto o no. Cada libro entregado debe hacerse contar en 

el listado mediante una cruz. De esta forma se hace constar la 

entrega.  

o Una vez que se han entregado todos los libros, y el alumno está de 

acuerdo, debe firmar la recogida de libros. La firma presupone la 

recepción del lote de libros. 

o MUY IMPORTANTE: a un alumno moroso no se le pueden prestar 

libros de texto. Mandar al alumno directamente a Secretaría para 

solucionar su caso. 

o Cualquier incidencia que pueda surgir en el proceso debe hacerse 

constar en el reverso del listado de alumnos. 

o Una vez que se han entregado todos los libros, y para terminar la 

actuación debe: 

 Recoger los libros de texto sobrantes, y depositarlos en 

Conserjería (1º y 2º de ESO, en su pabellón, y 3º y 4º ESO, en 

el pabellón principal). 

 Entregar el mismo día de la presentación el listado de 

alumnos debidamente cumplimentado en Secretaría. El 

listado es fundamental para poder resolver todas las 

cuestiones que después surgen. 

 

 


