CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

COMUNIDAD DE MADRID
C.E.I.P “PÍO BAROJA” (M óstoles)

PROGRAMA ACCEDE EN EL CURSO 2019/2020
Estimadas familias:
Ante las dudas surgidas estos días, queremos aclarar varios aspectos referidos a la adhesión al programa
ACCEDE.
Condiciones para participar en el programa ACCEDE:
• Solicitar la ADHESIÓN al programa formalmente según ANEXO I
• Asumir los compromisos necesarios: respetar los plazos del programa y las condiciones de cuidado de los
materiales prestados.
• Cumplir unas condiciones que se detallan en la siguiente tabla:
Alumnos que vayan a
cursar…
1º y 2º
de Primaria

3º de Primaria

Condiciones de
participación en el
Programa

• Adhesión al programa
• Libros de texto nuevos
(Los libros no fungibles
que se hayan utilizado se
quedarán en el aula)
• Adhesión al programa
(Los libros no fungibles
que se hayan utilizado el
curso
anterior
se
quedarán en el aula)

4º, 5º y 6º
de Primaria

Qué van a recibir al inicio
del curso 19-20

 Libros de texto nuevos
 No se incluyen libros
/cuadernillos
de
actividades

• Solicitarlo formalmente
• Entregar los libros de • Libros de texto. No se
texto usados en el curso incluye ningún libro de
18-19 en perfecto estado actividades.
de conservación.
• Comprometerse a
entregar los libros usados
en el curso 19-20 en
perfecto
estado
de
conservación en junio del
2020. Reponerlos si están
en malas condiciones o
extraviados.

Observaciones

• Los libros no se
devuelven al acabar el
curso por ser material en
el
que
se
trabaja
directamente.



Tendrán
que
devolver los libros en
perfecto estado para
poder continuar en el
programa en junio de
2020.

Tendrán
que
devolver los libros en
perfecto estado para
poder continuar en el
programa en junio de
2020.

Los alumnos de
6º que entreguen sus
libros en perfecto estado,
recibirán un certificado
para poder participar en
el Programa ACCEDE en
el Instituto en el que se
matriculen, según se
estipule en dicho centro.
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OBSERVACIONES
1. Los alumnos que tengan libros del banco de libros del colegio los tiene que entregar al centro al finalizar el
curso 2018/19. NO SE PUEDEN ADHERIR A ACCEDE para el curso 2019/20, puesto que los libros no han
sido comprados por ellos. Sin embargo, podrán seguir optando al banco de libros igual que el año anterior.
2. Los alumnos que sean beneficiarios de la beca del Ayuntamiento de Móstoles durante el curso 2018/19 SÍ
pueden adherirse a ACCEDE para el curso 2019/20, siempre que devuelvan los libros en buen estado
(siguiendo la guía de cuidado).
3. Los alumnos que sean beneficiarios de la beca de la Comunidad de Madrid durante el curso 2018/19 SÍ
pueden adherirse a ACCEDE para el curso 2019/20, siempre que devuelvan los libros en buen estado
(siguiendo la guía de cuidado).

CALENDARIO DE ACTUACIONES:


ENTREGA DE LOS LIBROS DE 4º A 6º DE PRIMARIA de los alumnos que se hayan adherido al
Programa ACCEDE (la fecha finalizó el 14 de mayo) siguiendo la guía de cuidado y mantenimiento de
los recursos:

Días 19, 20 y 21 de junio de 13.00 a 14.00 horas en Despacho anexo a Dirección)


Recogida de libros para el curso 2019/2010 para todo el alumnado adherido a ACCEDE: septiembre
de 2019

RESUMEN GUÍA DE CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DE RECURSOS:
 Cuando se entreguen los libros en el centro, hacerlo sin el forro y sin el nombre y en perfecto estado para
promover que la entrega pueda realizarse de manera rápida y eficaz. No se admitirá la devolución de libros
con la pegatina con el nombre del usuario pegado en el libro y no en el forro. A estos efectos se habrá de
utilizar un forro de carácter no adhesivo. Además, no se deberán arrancar las etiquetas identificativas con las
que se entregó el libro.
 No hacer anotaciones ni con bolígrafo ni con lápiz ya que utilizar la goma de borrar daña el papel y la tinta del
texto.
 En caso de que una de las hojas se rasgue, no utilizar cinta adhesiva y sí un pegamento para encuadernación.
No se admitirá la devolución de libros con hojas arrancadas.

Móstoles 6 de junio de 2019
EL EQUIPO DIRECTIVO Y LA COMISIÓN DE GESTIÓN
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