
Alumnos de Accede 

Plazos y procedimiento de devolución de los libros de este curso 

 

Los alumnos de ESO actualmente adheridos al programa Accede (y 

aquellos de 1º, 2º o 3º que se den de alta, previa solicitud a través de su 

tutor), deberán devolver su lote de libros en el centro en las fechas que a 

continuación detallamos: 

- Alumnos que aprueban en la evaluación ordinaria: devolverán sus libros 

el mismo día que entregan el sobre de matrícula, es decir: 

- 1º ESO: viernes, 11 de junio. 

- 2º ESO: lunes, 14 de junio. 

- Tramos II de 3º ESO y 4ºESO: martes, 15 de junio. 

- Tramos I de 3º ESO y 4º ESO: miércoles, 16 de junio. 

 

- Alumnos que se presenten a la evaluación extraordinaria: 

- Todos los niveles: jueves, 24 de junio 

 

En el proceso de recogida se seguirá el siguiente protocolo: 

 1. Los alumnos vendrán con los libros metidos en una bolsa y dos 

documentos: el adjuntado en esta información (llamado “Comprobante de 

devolución de préstamo”) y, si es posible, el comprobante oficial de 

entregas que se les dio en septiembre de 2020, llamado "Detalles de 

entregas de ejemplares".  

Como verán, el documento “Comprobante de devolución de préstamo” 

incluye 3 copias, que deben traer rellenas. Una para la familia, que se sellará 

a la devolución, otra para la gestión del centro y una última para trabajar el 

monitor asignado de la empresa.  

2. El monitor encargado de la gestión de libros solo comprobará, en ese 

momento de recogida, el número de libros entregados, y su comprobación 

definitiva la efectuará una vez pasada la cuarentena (la bolsa estará 

completamente cerrada y almacenados los lotes en bolsas individuales 

durante 4-7 días aprox.).  



3. Si en el proceso de comprobación se detecta algún libro en muy mal 

estado o algún error, se procederá a avisar a la familia de ello para que 

tenga constancia. 

La fianza de 20 euros se retendrá para evitar trámites innecesarios, excepto 

a aquellos alumnos que se den de baja, como son los de 4º ESO. A estos 

últimos se les devolverá después de la cuarentena, es decir, los días 24 o 25 

de junio, de 10:00 a 12:00 h. 

 

 

ALUMNOS PROCEDENTES DE 6º DE PRIMARIA. 

Quienes ya estuviesen adheridos en el colegio y deseen continuar dentro 

del programa, rellenarán la solicitud de alta que encontrarán dentro del 

sobre de matrícula, en el que incluirán, además, el certificado del colegio 

que acredite la devolución de los libros de 6º en buen estado. Todo ello 

durante las fechas de matriculación, que van del 28 de junio al 2 de julio. 

Ya en septiembre, cuando reciban los libros, deberán abonar una fianza de 

20 euros que se les retendrá hasta su salida del programa. 

 


