
PROGRAMA ACCEDE: ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO

Estimadas familias del Centro:

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros del calendario y
procedimiento para la entrega de los libros de texto para todos aquellos alumnos que
están adheridos o han solicitado adhesión al programa durante este curso.

Todos los alumnos que quieran continuar formando parte del programa han de
entregar la totalidad de los libros del presente curso en perfecto estado de uso, tal y
como establece el Decreto 168/2018 de 11 de diciembre por el que se aprueba el
reglamento del Programa Accede de préstamos de libros.

Por lo tanto, aquellos alumnos que hayan solicitado participación en el
programa para el próximo curso harán entrega de todos sus libros del curso 2020/21 y
aquellos alumnos que ya han disfrutado del programa durante este año deberán
devolver los libros prestados en condiciones óptimas. La única excepción a esta norma
es para los alumnos de 1º y 2º de primaria por tratarse de material fungible.

A aquellos alumnos que ya no cursarán estudios en nuestro centro para el curso
2020/21, que entreguen los libros como se describe arriba, recibirán la devolución de
la fianza que abonaron y un certificado de haber hecho entrega de la totalidad de los
libros del curso.

Ante las consultas recibidas sobre la entrega de la fianza para las nuevas
adhesiones, os aclaramos que la fianza se abonará a principios del curso 2021/22
cuando se os haga entrega de los libros de texto para ese curso.

Debido a la situación excepcional que vivimos rogamos sigáis estas
instrucciones de manera estricta con el fin de evitar la propagación del COVID 19. Para
ello solicitamos la máxima puntualidad a las horas citadas y no extender el turno más
allá de lo estrictamente necesario.

A continuación os ofrecemos el calendario con los correspondientes turnos
para venir a entregar los libros de vuestros hijos:

HORARIOS DE ENTREGA DE LIBROS

- Miércoles 23 de junio:

3º PRIM.: de 9:30h a 10:00h   (De la A a la H)

de 10:00h a 10:30h (De la H a la M)

de 10:30h a 11:00h (De la N a la Z)
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- Viernes 25 de junio:

4º PRIM: de 9:30h a 10:00h   (De la A a la H)

de 10:00h a 10:30h (De la H a la M)

de 10:30h a 11:00h (De la N a la Z)

5º PRIM: de 11:30h a 12:00h (De la A a la M)

de 12:00h a 12:30h (De la N a la Z)

6º PRIM: de 13:00h a 13:30h (De la A a la M)

de 13:30h a 14:00h (De la N a la Z)

- Lunes 28 de junio:

1º ESO: de 9:30h a 10:00h   (De la A a la M)

de 10:00h a 10:30h (De la N a la Z)

2º ESO: de 10:30h a 11:00h (De la A a la M)

de 11:00h a 11:30h (De la N a la Z)

3º ESO: de 11:30h a 12:00h (De la A a la G)

de 12:00h a 12:30h (De la H a la O)

de 12:30h a 13:00h (De la O a la Z)

4º ESO: de 13:00h a 13:30h (De la A a la M)

de 13:30h a 14:00h (De la N a la Z)

En caso de no poder acudir al centro en las horas indicadas o cualquier otra
incidencia, rogamos lo comuniquéis en la siguiente dirección de correo electrónico:
gestionaccede@jcmadrid.com .

Recibid un cordial saludo.
Torrelodones a 9  de junio de 2021

El Equipo Directivo
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