
 

 

ENTREGA DE LIBROS GRATUIDAD, CHROMEBOOKS Y TARJETAS SIM 
CURSO 19-20 

 

Estimadas familias: 

Nos volvemos a poner en contacto con ustedes para indicarles cómo se va a proceder para la recogida de libros de gratuidad, y los                        
Chromebooks y tarjetas SIM prestados por el estado de alarma. No hay que devolver los chromebooks de 1º y 2º ESO del programa                       
IKasNOVA. 

● LIBROS DE TEXTO: Se deberán entregar todos los libros de texto que se prestaron a principios de curso (recordar que                    
muchos vienen en varios volúmenes). Les recordamos que aquellos alumnos a los que se les entregaron libros para preparar                   
asignaturas pendientes también deberán entregarlos. 

● CHROMEBOOKS: Se deberán entregar completos (dispositivo, cargador y funda si la hubiera) y cargados. 
● TARJETAS SIM: También hay que entregarlas. 

Con motivo del estado de alarma la entrega se hará escalonada por grupos de clase. 

Cuando el alumnado entre en el Centro se les dispensará gel hidroalcohólico y una mascarilla. 

Los alumnos accederán por la puerta de 1º ESO y harán fila hasta la puerta del salón de actos manteniendo la distancia de                       
seguridad (2 metros). Allí se cotejará que se entregan todos los libros. El mismo alumno colocará los libros para su almacenaje.                     
Seguidamente saldrá por la puerta del salón de actos. 

Habrá cierta flexibilidad con el alumnado que viene de fuera de Sangüesa. Los hermanos, o alumnado que venga en el mismo                     
transporte, podrán entregar los libros en un mismo día y a una misma hora. Si se tiene problemas para acudir en un determinado día, se                         



puede avisar por teléfono (948 87 14 14). En todo caso, es fundamental que se respeten las horas de devolución para evitar                      
masificaciones innecesarias. 

Todas las entregas se realizarán en la semana del 22 al 26 de junio. También les recordamos que toda la información relativa al                       
programa de gratuidad (renuncias, etc.) está recogida en nuestra página Web. 

El calendario de entrega será el siguiente: 

 

ENTREGA DE LIBROS, CHROMEBOOKS Y TARJETAS SIM 

FECHA HORA CURSO LUGAR 

22 de junio 9:00 a 10:00 
10:00 a 11:00 
12:00 a 13:00 

1º A 
1º B 
1º C y UCE 

Puerta 1º ESO 

23 de junio 9:00 a 10:00 
10:00 a 11:00 
12:00 a 13:00 

2º A 
2º B 
2º C y 2º PMAR 

Puerta 1º ESO 

24 de junio 9:00 a 10:00 
10:00 a 11:00 
12:00 a 13:00 

3º A 
3º B 
3º C y 3º PMAR 

Puerta 1º ESO 

25 de junio 9:00 a 10:00 
10:00 a 11:00 
12:00 a 13:00 

4º A 
4º B 
4º C 

Puerta 1º ESO 

26 de junio 9:00 a 10:00 
10:00 a 11:00 
12:00 a 13:00 

1º BAC y 2º BAC 
Otros* (alumnos de 1º a 2º ESO) 
Otros* (alumnos de 3º a 4º ESO) 

Puerta 1º ESO 

*Alumnos que les falta por entregar algún libro o chromebook. 

https://iessanguesa.educacion.navarra.es/web1/gratuidad-y-libros-de-texto/

