IES Dolores Ibárruri

PROGRAMA ACCEDE

INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA ACCEDE: PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO
Y MATERIAL CURRICULAR DE LA COMUNIDAD DE MADRID (CURSO 2022-2023)
-

Todos los alumnos participantes en el curso 21-22 siguen participando, salvo indicaciones
dadas en junio- julio por la secretaria y coordinadora del programa (entrega en mal estado de
los libros, por lo tanto pérdida de fianza y salida del programa).

-

Los alumnos participantes en el programa que ya entregaron la fianza, no tendrán que volver a
depositarla. Esa fianza les sirve para toda la ESO.

-

Los alumnos nuevos en el centro en 2022-2023 o alumnos del centro que forman parte
por primera vez del programa deberán hacer el ingreso o transferencia de 50 € a la cuenta
del
instituto,
con
los
siguientes
datos:
CAIXABANK

ES11 2100 2931 9313 0062 2085
Indicando en el concepto: Fianza ACCEDE _ Nombre y apellidos del alumno.
Para poder formar parte del programa ACCEDE tienen que:
- Haber participado en el programa en el centro de origen; acreditándolo con el
certificado que le han expedido allí.
- Haber dejado sus libros, utilizados durante el curso, en el centro de origen y éstos le
generarán un certificado, el cual deberán entregar en secretaría.
-

Si en el lote que se entrega se encuentra algún libro en malas condiciones, la familia deberá
solicitar por escrito el cambio de éste rellenando y firmando el documento que se expone a
continuación. Lo entregará en conserjería y en el menor tiempo posible (siempre que haya
libros
disponibles)
se
procederá
a
su
cambio.

-

Tan pronto como se tengan los lotes, se repartirán a los alumnos. Empezaremos por 2º y 4º de
ESO; terminando por 1º y 3º ESO.

Equipo directivo

CAMBIO DE LIBROS PRESTADOS POR ESTAR EN MALAS CONDICIONES
D. / Dña.____________________________________________________________________, como
padre/madre
del alumno_____________________________________ del grupo ________ ,solicita el cambio de
los siguientes libros:
Código
ACCEDE

Título del libro

Deterioro, defectos

Fuenlabrada a ____ de ________________________ de 2022

Fdo.

