Estimadas familias:
Ante las dudas planteadas sobre el programa ACCEDE 2019/2023 pasamos a aclarar los
siguientes puntos:
- El programa ACCEDE es un sistema de préstamo de libros de texto que entra en vigor
el curso que viene, 2019/2020. Durante el curso 2018/19 el IES Pintor Antonio López, en
colaboración con el APA, prestó libros que provenían de la donación de familias del centro,
junto con ejemplares del fondo del IES. Este sistema de préstamo que se ha realizado
hasta ahora en el centroes ajeno al programa ACCEDE 2019/2023.
- No obstante, el próximo curso 2019/20 se intentará continuar con esta labor de
préstamo de libros de texto del fondo del centro y de donaciones, en colaboración con el
APA.
- En el lote de libros de cada curso que entran en el programaACCEDE 2019/2023
estarán incluidos todos los libros de texto reutilizables que el alumno necesite para dicho
curso. Por lo tanto, NO ESTARÁN INCLUIDOS LOS LIBROS DE EJERCICIOS (de francés,
workbook de inglés, etc) que las familias tendrán que comprar aparte. Los libros de lectura
trimestrales tampoco estarán incluidos en el préstamo ACCEDE, ya que el programa está
limitado a los libros de texto.
-

¿A qué se refiere libro en buen estado?
a. Los libros deberán devolverse sin forro. Durante el uso del libro el forro no debe ser
en ningún caso autoadhesivo ni estar sujeto con cinta adhesiva al propio libro.
b. Los libros deberán devolverse sin el nombre del alumno. Durante el uso del libro el
nombre del alumno debe escribirse en una pegatina sobre el forro y no sobre el libro.
c. Los libros deberán conservar en buen estado las etiquetas identificativas con las que
se entregaron que en ningún caso deben ser arrancadas.
d. Los libros no deben tener anotaciones ni a bolígrafo ni a lápiz, ni marcas de haberlas
tenido y haber sido borradas. Los libros no deben estar subrayados.
e. No se admitirá la devolución de libros con hojas o portadas manchadas, arrugadas,
rasgadas o arrancadas, aunque estas hubieran sido pegadas con cinta adhesiva.
Atentamente.
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