
 
 

Estimadas familias que participan en el PROGRAMA ACCEDE curso 2019/20 de préstamo de 

libros de la Comunidad de Madrid: 
 
Mi nombre es Aurora Martínez, soy la Coordinadora de este Programa en el IES “Profesor 

Máximo Trueba” y les escribo para informarles de los siguientes asuntos tal y como 
quedamos en el mes de junio cuando donaron los libros: 
 

 
 
 

• Las fechas de entrega de los libros del 
curso 2019/20 serán las siguientes: 

 

 
 
 

 
Les rogamos que se ajusten a esas fechas y horarios. Si no pudieran venir, 
autoricen a alguien o a sus hijos para que lo hagan en su lugar. SIN SU 

AUTORIZACIÓN NO ENTREGAREMOS LOS LIBROS. 
 

• Recuerden que sólo vamos a entregarles los libros que entran en el Programa Accede. 
Consulten la página web del centro (sección libros de texto) para confirmar cuáles son. 
LOS QUE NO ENTRAN, DEBERÁN COMPRARLOS O CONSEGUIRLOS POR SU 

CUENTA. 
 

• La documentación que deberán traer el día correspondiente será: el recibo de devolución 

sellado por el centro que se les dio al donar los libros (las familias que se hayan 
matriculado en 1º de la ESO NO tendrán que traerlo porque no se lo dimos) y el 
justificante de pago bancario en el que conste que han depositado 50 euros de fianza en 

el siguiente número de cuenta: 
 

ES97 2038 2265 40 6000332782 
 

Destinatario: IES “Profesor Máximo Trueba”. 
Concepto: FIANZA ACCEDE + Nombre y apellidos del alumno 
                (MUY IMPORTANTE QUE CONSTE DE ESTA FORMA). 

 
SIN ESE JUSTIFICANTE NO SE ENTREGARÁN LOS LIBROS 

 
• Mi correo es prestamodelibros.accede@iesprofesormaximotrueba.es,  por si desean 

consultarme alguna duda. 

 
• Toda la información sobre el programa la pueden encontrar en la página web del instituto: 
 

https://iesprofesormaximotrueba.es/programa-accede 

 
 

Un cordial saludo y buen verano. 

1º ESO 4/9/19. Hora: 11:30 

2º ESO 5/9/19. Hora: 11:30 

INCIDENCIAS 6/9/19. Hora: 11:30-13:30 

3º ESO 9/9/19. Hora: 10:00 

4º ESO 9/9/19. Hora: 10:00 

INCIDENCIAS 9/9/19. Hora: 10:00 
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