PROGRAMA ACCEDE 2020 - 2021
Estimadas familias.
En las siguientes fechas se procederá a la apertura de las cajas de libros que depositaron a final de
curso. Para tal fin, deberá estar presente el padre, madre, tutor legal o persona autorizada.

NIVEL
1º ESO

DÍA
martes 1 de septiembre

HORARIO
De 17:00h a 19:00h

LUGAR
AULA 002

2º ESO

miércoles 2 de septiembre

De 17:00h a 19:00h

AULA 002

3º ESO

jueves 3 de septiembre

De 17:00h a 19:00h

AULA 002

4º ESO

viernes 4 de septiembre

De 17:00h a 19:00h

AULA 002

Una vez comprobados los lotes (completos y en buen estado) nos pondremos en contacto con ustedes
para proceder a la entrega de los libros de texto del curso 2020-21, tanto ejemplares en papel
como las licencias digitales según corresponda.
A los alumnos que han terminado 4º ESO se les devolverá la fianza de 30€ una vez comprobado que
están todos los libros prestados y aptos para su reutilización.
Recordar a todos aquellos beneficiarios del programa ACCEDE que no devolvieron los lotes en junio,
que es obligatorio el depósito, como recoge la normativa. En caso contrario, causarán baja
automáticamente en el programa y perderán, así mismo, la fianza que en su día realizaron.
Los alumnos de nueva adhesión al programa ACCEDE, deberán pagar, además, una fianza de 30€
mediante transferencia bancaria a la cuenta abajo reseñada. En la transferencia deberá constar la
palabra ACCEDE y el nombre del alumno beneficiario para poder identificarlo correctamente y evitar
confusiones.
Para recibir el lote de libros, tanto en papel con las licencias digitales, será imprescindible la
presentación del justificante de la transferencia.

Cuenta de BANKIA:
ES23 2038 2493 4660 0003 4427
FIANZA: 30 €
CONCEPTO:
ACCEDE + nombre del alumno beneficiario
* Para cualquier duda o aclaración dirigirse a:

pal.accede@gmail.com

Tres Cantos, 20 de julio de 2020
Coordinación ACCEDE

