
INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA ACCEDE
DE PRÉSTAMO DE LIBROS

Dadas las circunstancias excepcionales que todos conocemos, les hacemos llegar la
información de la que disponemos sobre el programa Accede, a la espera de que se
puedan ir precisando los plazos.

• Los alumnos del centro actualmente adheridos al programa (y que, por lo
tanto,  han  recibido  los  libros  del  curso  actual)  quedan  automáticamente
adheridos para el curso próximo (excepto, lógicamente, los de 4º que titulen y
pasen  a  otros  estudios  superiores).  Si  alguno  quiere  darse  de  baja  puede
solicitarlo en el FORMULARIO DE BAJA adjunto, que entregará (firmado y
escaneado) en el correo 
secretaria.ies.antoniogala@gmail.com

Próximamente  se  informará  de  las  fechas y  procedimientos  seguros  de
devolución de los libros del presente curso (probablemente en junio) y las de
entrega (ya en septiembre) de los libros del curso siguiente. A los alumnos del
curso pasado que continúen adheridos se les retendrá la misma fianza original
para evitar trámites reiterativos.

• Los  alumnos  del  centro  que  no  están  actualmente  adheridos y  desean
adherirse para recibir los libros del curso próximo (previa entrega de los del
curso actual), pueden solicitar su alta en el Programa Accede, antes del 30 de
mayo,  rellenando  el  FORMULARIO  DE  ALTA adjunto  y  enviándolo
(firmado y escaneado) al correo
secretaria.ies.antoniogala@gmail.com

• Los alumnos de 6º de Primaria que deseen adherirse entregarán la solicitud
en  el  momento  de  formalizar  la  matrícula  (29  y  30  de  junio).  Además,
aportarán el certificado del colegio en el que conste que han devuelto los libros
de 6º en buen estado (debido a las actuales circunstancias, se podría entregar
dicho certificado en septiembre).

En los casos en los que, por imposibilidad técnica, no sea posible enviar
los formularios de forma telemática,  podrá ser presentada en el  centro
educativo de forma presencial,  siguiendo los protocolos de prevención
sanitaria habituales (uso de mascarilla, distancia social) y las indicaciones
que el centro establezca para el acceso. 
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