Asunto: Programa ACCEDE - Entrega de libros en préstamo
para el curso escolar 2020-21
Estimadas familias,
Una vez finalizado el proceso de recogida y revisión de libros de texto que se llevó
a cabo la última semana de junio, les informamos:
● No hemos sido muy estrictos en las condiciones de estado de los libros para
poder favorecer al mayor número de familias y se han aceptado casi todos los lotes.
● Los

alumnos de primero a sexto de educación primaria que estén acogidos al

programa ACCEDE, recibirán en préstamo los libros resaltados en amarillo del
listados de libros de cada nivel.
● Los alumnos de infantil recibirán todos los libros de la lista.
● Los alumnos de necesidades educativas especiales recibirán los libros indicados
por el profesorado.
● Los libros se entregarán a las familias o persona autorizada (mayor de edad)
en la biblioteca del centro en horario de 16:30 a 18:30 según el siguiente
calendario:
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● Se depositará una fianza de 10 euros, a partir de tercero de primaria. El dinero
se traerá en un sobre cerrado con el importe exacto y con el nombre del
alumno/a. Este dinero les será devuelto cuando entreguen los libros prestados en
el mes de junio de 2021.
● Si no pudieran acudir en la fecha marcada pueden hacerlo

otro de los días

señalados, preferiblemente en los de cursos superiores ya que habrá menos
afluencia.
Recuerden que al acudir al colegio deben seguir el protocolo COVID marcado por

la Comunidad de Madrid: llevar puesta mascarilla, mantener la distancia de seguridad de
dos metros y realizar la higiene de manos.

Para

cualquier duda sobre el programa, estamos a vuestra disposición en el

correo: lola.gines@colegionavalazarza.com.
Reciban un cordial saludo,

