LIBROS DE TEXTO 2020-21
Y ACCEDE 2020-2021
2ª CIRCULAR INFORMATIVA.

Tres Cantos a 1 de septiembre de 2020

Estimadas familias.
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de varios aspectos referentes a los
libros de texto y licencias digitales para el curso 2020-21.
ALUMNOS ADHERIDOS AL PROGRAMA ACCEDE.
El calendario para continuar con el proceso, será el siguiente:
1.- Apertura de las cajas de los libros:
Días 1 a 4 de septiembre, ambos inclusive de 17 a 19 horas en el aula 002, según se informa en
el documento publicado en la web.
2.- A través de la web se les convocará un día concreto para la entrega de los libros tanto en
formato papel como de las licencias digitales, según nivel y sección.
Los alumnos de nuevo ingreso en el programa ACCEDE deberán, dicho día, aportar el
justificante de ingreso de la fianza estipulada (30€) para recibir el lote.
Como se informó a final del curso pasado, tendrán que hacerse cargo de la compra de los
cuadernillos de actividades (workbook / cahier) pues no los cubre el programa.
ALUMNOS NO ADHERIDOS AL PROGRAMA ACCEDE
En los próximos días tendrán a su disposición en la web del centro y en la pestaña pertinente,
el tutorial completo, paso a paso, del proceso de compra de sus licencias digitales (mochilas
digitales) a través de la tienda virtual de BLINKSHOP. En dicho proceso podrán comprar todos
aquellos libros en formato digital, clasificados por nivel y sección, a excepción de los que se
mantienen en formato papel , incluidos los cuadernillos de ejercicios, que deberán adquirirlos
en su librería o tienda habitual.
Este es el primer año que vamos a implantar este nuevo sistema de Licencias Digitales por lo
que trataremos de darles toda la información detallada y procurar hacer dicho proceso lo más
fácil posible.
Para cualquier duda que tengan, además de las vías de comunicación habituales, tengan que
ver con el Programa Accede o la compra de Licencias Digitales, pueden dirigirse a la siguiente
dirección de correo:
pal.accede@gmail.com.
Un cordial saludo.
Coordinación ACCEDE.

