
    

 

 

ACCEDE 

ENTREGA DE LIBROS AL CENTRO 

 

Estimadas familias: 

La entrega de los libros del programa ACCEDE se va a realizar para todos los cursos, los días 22 y 23 

de junio en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas. 

 

 Los alumnos que se hayan adherido al “PROGRAMA ACCEDE”, deberán entregar el pack completo 

de libros del curso que terminan, aunque repitan curso. 

 Estos libros tendrán que estar en buen estado según los criterios que ha marcado la Comunidad de 

Madrid (ANEXO IV). 

 En 1º y 2º de Primaria no se realizará recogida de libros al ser fungibles. Cada año se entregarán 

libros nuevos que forman parte del lote ACCEDE en estos dos cursos. 

 Les recordamos cuales serían las causas por las que no se aceptaría un libro (ANEXO X). 

 Si uno o varios libros no cumplieran con los criterios establecidos, la familia tendrá que comprar el 

libro o libros que les falten para completar el pack de dicho curso. 

 Los libros para el curso 2022-23 se entregarán a las familias en septiembre. 

 Se cobrará una fianza en septiembre de 60 €, a los alumnos nuevos en el programa y a los 

alumnos que pasan de 2º a 3º de Ed. Primaria. (ésta se devolverá una vez finalice la ESO o se 

solicite baja del alumno). 

 En 1º y2º de Ed. Primaria no hay fianza. 

 

Les rogamos que se ajusten a la franja horaria establecida para la entrega de los libros. 

 

Los libros tienen que ser entregados en estos días, en caso de no ser entregados, quedarán fuera del 

programa ACCEDE perdiendo la fianza y sin posibilidad de volver a entrar en el programa. 

 

La entrada al colegio se hará por Gutenberg nº18, por la puerta de acceso al patio, estando la 

recepción en las puertas de acceso al Salón de Actos. 

 

Aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo. 
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