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Jaén, a 16 de junio de 2020 
 
Estimados padres / madres: 
 
Tal como establece la Consejería de Educación, y según normativa, próximamente, se 
procederá a la recogida de libros de texto (programa de gratuidad de libros) de este 
curso académico 2019/20. Para mantener una cuidada higiene a la hora de entregar 
los libros le rogamos encarecidamente que los envuelvan en papel Film transparente de 
cocina o los metan en una bolsa de plástico con una etiqueta donde aparezca el 
nombre. Les recordamos que deben entregar todos los libros. Si falta alguno, o está 
deteriorado, deben recordar que están obligados a pagarlo. 
 
EL CALENDARIO DE ENTREGA SERÁ EL SIGUIENTE: 
 
Primaria 22 de junio. 
 

Hora de entrega Hora de entrega Curso Hora de entrega 
3º A 9:30 horas 3º B 10:00 horas 
4ºA 10:30 horas 4ºB 11:00 horas 
5ºA 11.30 horas 5ºB 12:00 horas 
6ºA 12:30 horas 6ºB 13:00 horas 

 
E.S.O. 24 de junio. 
 

Hora de entrega Hora de entrega Curso Hora de entrega 
1º ESO A 9:30 horas 1º ESO B 10:00 horas 
2º ESO A 10:30 horas 2º ESO B 11:00 horas 
3ºESO A 11.30 horas 3º ESO B 12:00 horas 

 
4ºE.S.O. 25 de junio. 
 

Hora de entrega Hora de entrega Curso Hora de entrega 
4ºESO A 10:00 horas 4º ESO B 11:00 horas 

 
Se ruega respeten el horario establecido por el Centro para un correcto 
cumplimiento de la normativa de seguridad que se nos exige desde Consejería de 
Educación y Ministerio de Sanidad. 
 
IMPORTANTE: 
 
Con el propósito de conocer las posibilidades de seguimiento de clases y tareas on-line de 
cada una de las familias, en caso de que para el próximo curso escolar fuese necesario en 
momentos puntuales, y con el fin de conocer de primera mano la situación digital de 
nuestra Comunidad Escolar, les rogamos contesten las siguientes preguntas y entregue el 
documento de la siguiente página el día de entrega de libros a cada uno de los tutores/as 
de sus hijos/as. 
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Nombres del alumno/a: 
 

 

Curso:  
Nombres del alumno/a: 
 

 

Curso:  
Nombres del alumno/a: 
 

 

Curso:  
Nombres del alumno/a: 
 

 

Curso:  
 
Cuentan con 
ordenadores/Tablet 
suficientes en el caso 
de tener clases on line. 

 

Cuenta con red wifi:  
 
 
LAS NOTAS FINALES SE PONDRAN A LA VISTA EN PASEN A 
PARTIR DEL DÍA 24 A LAS 18:00. 
 
Atentamente,  

 
EL director 
 

 
Fdo. Tomás Cuesta Gutiérrez 
.......................................................................................................................................................  
 
Según la normativa europea (UE) 216/679 que entró en vigor el 25 de mayo de 2018, los datos 
personales, incluidos los de carácter reservado, necesarios para el centro educativo, serán 
facilitados a la Administración Educativa, cuando la misma lo requiera en cumplimiento de una 
obligación legal, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios Sociales o Servicios 
Sanitarios, a la Administración de Justicia y a la Administración Tributaria. 
La finalidad del tratamiento es la adecuada organización y/o prestación y/o difusión de la oferta 
académica del centro, de sus actividades curriculares, actividades complementarias y extraescolares 
y servicios del centro educativo, así como la gestión académica, económica y administrativa, lo que 
incluye la recogida y tratamiento de datos e información de tipo psicopedagógico relacionada con el 
proceso de aprendizaje y de socialización del alumnado generada durante el ciclo escolar. 
Los titulares de los datos tienen derecho a ejercitar gratuitamente los derechos para acceder, 
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, según se explica en la información adicional, 
mediante escrito dirigido a Alberto García, o bien por correo electrónico a la dirección 
info@colegioveracruz.es 
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