San Lorenzo de El Escorial a 2 de septiembre de 2021
Estimadas familias
Os escribimos en relación al Programa ACCEDE, Sistema de préstamo de los libros de texto y el
material curricular de la Comunidad de Madrid.
La entrega de los lotes correspondiente a cada alumno adherido se realizará el primer día de clase
en el siguiente horario:
ENTREGA ACCEDE CURSO 2021-2022
PRIMARIA 7 SEPTIEMBRE
3º PRIM

4º PRIM

5º PRIM

6º PRIM

12:00

11:15

10:00

9:00

SECUNDARIA 8 SEPTIEMBRE
1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

9:00

10:00

10:45

11:30

Es importante que todos los alumnos traigan la mochila vacía el día de la entrega para poder guardarlos y llevarlos a casa protegidos.
Una vez entregados los lotes del presente curso 21/22, los alumnos los llevarán a casa donde deberéis:
• Revisar la totalidad de los ejemplares, comprobando su buen estado. Tal y como indica la
normativa; “Como usuarios del Programa Accede, se recogen, entre otros derechos, el de recibir los libros de texto y material curricular en condiciones adecuadas para su uso”.
• Forrar aquellos ejemplares que no lo estén. Según indicaciones de la normativa; “El deber de
forrar los libros de texto”
• Poner el nombre siempre con una pegatina y en la parte de fuera (nunca escrito en el interior).
• Devolver firmado el recibo de entrega que acompaña al lote. Los alumnos lo entregarán a sus
tutores antes del 10 de septiembre.
• En caso de extravío o deterioro, las familias deberán reponer el material.
• En el caso de Primaria:
• Las familias guardarán en casa los ejemplares que no se estén usando. En septiembre
deberán llevar los del 1er trimestre de Lengua y Matemáticas, CCNN, CCSS e Inglés.
• Los libros que se estén usando en cada trimestre no se llevarán a casa, pues cada alumno
dispondrá de una licencia para descargarse los libros en el ordenador de casa.
Recordamos la importancia de hacer un uso adecuado del material recibido en préstamo.
Si tenéis cualquier duda podéis contactar por mail en las siguiente dirección:
accedecim21@gmail.com
Muchas gracias por vuestra colaboración

