
Asunto: Programa ACCEDE_Nuevas informaciones sobre la
recogida de libros en préstamo del curso escolar 2020-21

Estimadas familias,

Les recordamos que esta semana vamos a llevar a cabo el proceso de
recogida de libros de texto para proceder a su organización, revisión y posterior
préstamo en el curso 2021-22.

Deben devolver los libros de Lenguaje, Ciencias Naturales y Ciencias
Sociales, las familias del alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de educación primaria que
recibieron los libros en préstamo en el mes de septiembre y aquellas familias del
alumnado que han rellenado el anexo por primera vez para ser incluidas en el
programa.

Los libros de los hermanos se pueden entregar juntos el mismo día.

La FIANZA de 10 euros por lote de libros se mantiene hasta 6º de
Educación Primaria y se devuelve en ese momento o si el alumno causa baja
en el centro.

Recordamos que los libros deben entregarse en buen estado, sin forro y sin
nombre. A este respecto, los criterios de conservación pueden consultarse en el
Anexo de la guía de cuidado y mantenimiento de recursos del Programa Accede.
Enlace.

Debido al protocolo COVID y para mantener las medidas de seguridad,
vamos a organizar turnos de entrega por niveles en la enfermería del colegio:

1

21 de junio 22 de junio 23 de junio 24 de junio

De 16:00 a 18:00 h. P3 P4 P5 P6

1 Los alumnos hasta segundo de primaria NO deben devolver los libros.

https://bit.ly/2ByhAHQ


Los alumnos de sexto o que causen baja en el centro. cuando entreguen los
libros, también deben entregar la hoja de devolución de fianza rellena y recogerán
recogerán el certificado para presentar en el instituto.

Los libros deberán entregarse DENTRO DE UNA BOLSA DE PLÁSTICO
CON EL NOMBRE DEL ALUMNO Y UN TELÉFONO GRAPADOS O ESCRITOS EN
EL EXTERIOR.

Recordamos que en el listado de libros de texto del centro aparecerán
subrayados en amarillo los libros que les entregaremos por ACCEDE y que NO
deben comprar. El resto de material deberá ser adquirido por las familias al ser
libros fungibles.

La última semana del mes de agosto les informaremos, a través de la página
web del centro y Roble, de la entrega de los lotes de libros, indicando de nuevo los
horarios de los cursos y horas.

Para cualquier duda o aclaración pueden dirigirse a:
lola.gines@colegionavalazarza.com

Reciban un cordial saludo.

El equipo directivo

mailto:lola.gines@colegionavalazarza.com


DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA DEL PROGRAMA ACCEDE

El tutor/a o representante legal del alumno/a:

NOMBRE Y APELLIDOS: …………………………………………………………..

CURSO: ...………

Solicita la devolución de la fianza del Programa ACCEDE por:

❏ Haber terminado 6º de educación primaria.

❏ Traslado a otro centro para terminar la escolaridad.

❏ Decisión de cursar baja en el Programa ACCEDE.

❏ Otros:……….………………………………………………………………….

A tal fin deja constancia del número de cuenta siguiente del cual declara ser

titular:

IBAN ES_ _    _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _

En San Agustín del Guadalix a …...… de ……...…………. de 20….

Fdo…………………………………………………
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