Informamos a las familias adheridas al programa ACCEDE, ya sea en el presente
curso, como en el curso anterior de las fechas y el horario para la entregar los libros en
el Centro.
Es imprescindible respetar este horario para garantizar la seguridad de todos.


Alumnos del Programa ACCEDE que han utilizado los libros prestado por el
Centro en el curso 2019/2020.



o

3º,4º,5º, 6º EP

: 7 de Julio de 9:00 a 10:00

o

1º,2º,3º,4º ESO

: 7 de Julio de 13:00 a 14:00

Las fechas de recepción de libros para los alumnos de nueva adhesión al
Programa ACCEDE serán los días:



o

3º, 4º EP

: 8 de Julio de 9:00 a 10:00

o

5º, 6º EP

: 8 de Julio de 13:00 a 14:00

o

1º, 2º ESO

: 9 de Julio de 9:00 a 10:00

o

3º ESO

: 9 de Julio de 13:00 a 14:00

El estado de los libros que se entreguen debe respetar los siguientes criterios:
 No deben estar forrados.
 No deben tener la pegatina del nombre del alumno/a pegada en el libro.
 No deben estar subrayados de ninguna manera, (ni subrayadores, ni
bolígrafos,
 No debe haber anotaciones ni con bolígrafo, ni con lápiz.
 No deben tener manchas de comida o bebida.
 No debe tener páginas dobladas.
 Cualquier otra circunstancia que pudiera deteriorar el buen estado de
los libros imposibilitando su reutilización.

INSTRUCCIONES PARA LA DEVOLUCIÓN O ENTREGA DE LOS LIBROS.
1.- Los libros se organizarán en lotes completos en bolsas debidamente
identificadas por fuera con los siguientes datos APELLIDOS Y NOMBRE DEL
ALUMNO Y CURSO en letra MAYÚSCULA.
2.- Los alumnos adheridos el curso pasado tendrán que poner en la bolsa junto con
los

libros

el

comprobante

oficial

de

entregas

que

se

les

dio

en

septiembre/octubre 2019 con la relación de todos los ejemplares prestados.
3.- La familia que tenga hijos en varios cursos podrán entregar todos los libros el
mismo día, siempre y cuando vengan en bolsas diferenciadas.
4.- Podrá traerlos cualquier persona en la que se delegue.
Notificamos que no podemos revisar el estado de uso de los libros hasta pasados unos
días a causa del protocolo del COVID-19.
Tras esperar la cuarentena si en el proceso de revisión se detecta algún libro en mal
estado, se llamará a las familia que no cumpla con los requisitos establecidos para
subsanar dicha circunstancia si quieren y seguir participando en el programa ACCEDE,
de no reponer el libro o libros deteriorados, no podrá participar en dicho programa.
Gracias a todos por su colaboración.

