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Estimadas familias: 

A continuación les detallamos las condiciones, las fechas y el horario en las que recogeremos los libros de texto 

del curso 2019/2020 de aquellas familias que presentaron su solicitud para participar en el Programa 

Accede antes del 30 de mayo, fecha tope establecida. 

Les recordamos que se recogerá el lote COMPLETO de los libros del curso y que TODOS deben ser entregados 

en buen estado, SIN forro (excepto cuando no sea posible arrancarlo), SIN pegatinas o marcas con el nombre 

del alumno y con las anotaciones o subrayados BORRADOS en la medida de lo posible. En caso contrario, no 

se garantiza su recogida y no podrán participar en el Programa ACCEDE, tal y como se les explicó en una carta 

informativa enviada al principio de curso y reenviada de nuevo a finales de abril junto con las solicitudes que 

debían rellenar y entregar. 

AQUELLOS ALUMNOS QUE NO SE PRESENTEN A ENTREGAR LOS LIBROS PUEDEN SER 

SANCIONADOS POR SU FALTA DE RESPONSABILIDAD CON LAS MEDIDAS QUE EL CENTRO 

CONSIDERE OPORTUNAS Y NO SE LE LES DEVOLVERÁ A LAS FAMILIAS LA FIANZA QUE 

DEPOSITARON EN SEPTIEMBRE. 

La documentación que deben entregar junto al LOTE de  libros es la siguiente: 

1) Aquellas familias que participaron en el Programa el curso 2019/2020 pero que NO deseen participar el 

próximo curso: la solicitud de renuncia debidamente cumplimentada y firmada POR DUPLICADO y la 

documentación que se les entregó en junio y septiembre cuando donaron y recogieron los libros. Si no entregan 

los libros en el mismo estado que se les prestó NO se garantiza la  devolución de la fianza.  

2) Aquellas familias que participaron en el Programa el curso 2019/2020 pero que NO participen el curso que 

viene porque sus hijos titulan en 4º ESO:  la documentación que se les entregó en junio y septiembre cuando 

donaron y recogieron los libros. Si no entregan los libros en el mismo estado que se les prestó NO se garantiza 

la  devolución de la fianza. 

3) Aquellas familias que participaron en el Programa el curso 2019/2020 y que SÍ deseen seguir participando 

el próximo curso: el anexo I y la solicitud del centro debidamente cumplimentados y firmados POR DUPLICADO 

y la documentación que se les entregó en junio y septiembre cuando vinieron a donar y a recoger los libros. No 

hará falta que vuelvan a abonar fianza. 

4) Aquellas familias que NO participaron en el Programa el curso 2019/2020 y que SÍ deseen participar el 

próximo curso: el anexo I y la solicitud del centro debidamente cumplimentados y firmados POR DUPLICADO. 

Pagarán una fianza en septiembre cuando se les preste los libros (ya se les informará al respecto a través de 

la página web del centro). 

5) Aquellas familias que vengan de otros centros educativos: el anexo I y  la solicitud del centro debidamente 

cumplimentados y firmados POR DUPLICADO y el certificado del centro del que provienen en el que se justifica 

que han entregado allí los libros correspondientes en perfecto estado. Pagarán una fianza en septiembre 

cuando se les preste los libros (ya se les informará al respecto a través de la página web del centro). 

6) Aquellas familias que participaron en el préstamo de libros interno del centro al margen del Programa Accede: 

la documentación entregada al respecto. Se les devolverá el dinero depositado en fianza. SI desean participar 

en el Programa Accede el próximo curso deberán traer el anexo I y la solicitud del centro enviados a su correo 

a finales de abril debidamente cumplimentados y firmados POR DUPLICADO. Pagarán una fianza en 

septiembre cuando se les preste los libros (ya se les informará al respecto a través de la página web del centro). 
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Condiciones de entrega para garantizar la seguridad de todos: 

- Vendrá una sola persona de la familia. Si los adultos no pudieran ir al centro, pueden autorizar al alumno o a 

otra persona para que vaya en su nombre. SIN AUTORIZACIÓN no se recogerán los libros ni la documentación 

requerida. 

- Vendrá con mascarilla debidamente colocada y se comprometerá a mantener la distancia interpersonal de 

seguridad de dos metros. NO SE ATENDERÁ A NADIE que no cumpla este punto. 

- No podrá entrar en el centro si tiene fiebre o ha estado en contacto con algún infectado por COVID 19 en los 

últimos 15 días. En ese caso deberá autorizar a otra persona para que vaya en su nombre. SIN AUTORIZACIÓN 

no se recogerán los libros ni la documentación requerida. 

- Vendrá en su horario establecido con el objetivo de evitar aglomeraciones que puedan ser focos de contagio. 

Si no pudiera venir en ese horario, escribirá al correo prestamodelibros.accede@iesprofesormaximotrueba.es 

y se le dará cita para otro día. NADIE PODRÁ PRESENTARSE FUERA DE SU HORARIO SIN PREVIO AVISO, 

porque no se le garantiza la atención. 

 

 
CURSOS Y FECHAS  QUE 
ENTREGAN LIBROS TRAS 

APROBAR EN LA EVALUACIÓN 
ORDINARIA 

LIBROS QUE SE DEBEN DONAR 

 
- CURSOS Y FECHAS DE ENTREGA 

TRAS HABER APROBADO EN LA 

CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA. 
- INCIDENCIAS 

 

8 JUNIO (LUNES) 

1ºB: 10:00-12:00 

1ºD: 12:00-13:30 

1ºESO: Biología, Valores éticos, Geografía e 
Historia, Lengua y Literatura, Matemáticas, 

Francés, Religión. 

 
26 JUNIO (Viernes) 

 
1ºESO:  9.30-11:00 

2ºESO:11:00-12:30 
 

9 JUNIO (Martes) 
1ºA : 10:00-11:00 

1ºC: 11:00-12:00 
4ºESO: 12:00-13:00 

2ºESO: Física y Química, Valores éticos, Geografía 
e Historia, Lengua y Literatura, Matemáticas, 

Francés, Música (sólo el libro de texto), Religión. 

 
29 JUNIO (Lunes) 

 
3ºESO:  9.30-11:00 

4ºESO:11:00-12:30 

 

10 JUNIO (Miércoles) 

2ºB: 10:00-11:45 

2ºD: 11:45-13:00 

2ºA/E: 13:00-13:30 

3ºESO: Biología, Física y Química, Valores éticos, 
Geografía e Historia, Lengua y literatura, 

Matemáticas, Francés, Música (sólo el libro de 
texto), Cultura Clásica, Iniciación a la actividad 

emprendedora y empresarial. 
 

22 JUNIO (Lunes) 
Incidencias: 9.30-11.30 

 
11 JUNIO (Jueves) 

2ºF: 10:00-11:15 
2ºC: 11:15-12:00 

3ºA: 12:00-12:30 

3ºB: 12:30-13.30 
 

4ºESO: Biología, Física y Química, Valores éticos, 
Geografía e Historia, Lengua y Literatura, 

Matemáticas, Francés, Economía, Dibujo, Filosofía, 
Cultura Clásica e Iniciación a la actividad 

emprendedora y empresarial 
 

24 JUNIO 

(Miércoles) 
Incidencias: 9:30-11:30 

 

12 JUNIO (Viernes) 
3ºD: 10:00-11:45 

3ºC: 11:45-13:00 

3ºE: 13:00-13:45 

 

6º PRIMARIA: Certificado de su centro que indique 
que han entregado correctamente los libros,  
anexo I y  solicitud del centro debidamente 
cumplimentados y firmados POR DUPLICADO. 
FECHA DE ENTREGA: 6 JULIO (lunes): 9:30-
13:00 
 

1 JULIO 

(Miércoles) 
Incidencias: 9:30-11:30 
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