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Asunto: FAMILIAS ADHERIDAS AL PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO Y
MATERIAL CURRICULAR PROGRAMA ACCEDE Curso 2019-2020
Estimadas familias:
Aquellas familias de Educación Primaria, que han solicitado su participación en el
PROGRAMA ACCEDE para el próximo curso escolar 2019-2020 se informa que el
calendario establecido para el desarrollo de dicho programa será el siguiente:
CALENDARIO IMPLANTACIÓN PROGRAMA ACCEDE
Del 24 al 28 de junio de 2019

RECOGIDA LOTE DE LIBROS
Horario: de Lunes a Viernes
De 15:00h a 19:30h
Del 2 al 13 de septiembre de
2019
ENTREGA DE LIBROS
Horario: de Lunes a Viernes
De 15:00h a 19:30h

.- Durante esta semana las familias hacen entrega del lote de
libros que ha utilizado su hijo durante el presente curso 20182019.
.- La entrega se realizará en la BIBLIOTECA del centro en
horario de 15:00 a 19:30h.
IMPORTANTE: El lote debe estar completo, constará de cinco
libros de las áreas de: LENGUAJE, MATEMÁTICAS, INGLÉS,
SOCIAL SCIENCE Y NATURAL SCIENCE. Y cumplir con los
requisitos de la guía de cuidado y mantenimiento de recursos
del Programa Accede.
(Ver Anexo adjunto)
.- Entrega de lotes de libros para el curso 2019-2020.
IMPORTANTE: Para recibir el lote de libros completo será
necesario depositar una fianza de 10€ y hacer entrega del
justificante del ingreso. (Concepto: FIANZA ACCEDE Nombre,
apellidos y curso del alumno).
Los alumnos de 1º y 2º curso de Primaria, NO TIENEN que
entregar FIANZA.
Datos cuenta:
CPB Infanta Leonor ES68 2038 0626 02 6000113700
Cuidemos nuestro planeta: les sugerimos traigan una bolsa de tela o
papel si lo desean.

*Si alguna familia no pudiera entregar el lote de libros en el horario de tarde establecido
la semana del 24 al 28 de junio de 2019, podrá dejar en la conserjería en horario de
mañana los libros (lote completo de 5 libros), indicando el nombre y apellidos del
alumno, y un teléfono de contacto.
*En el caso de que la familia no pueda traer los libros, puede autorizar a cualquier
persona mayor de edad para realizar dicho trámite. Para recoger el lote de libros también
se puede autorizar a cualquier persona mayor de edad.
Muchas gracias por su colaboración.
San Agustín del Guadalix, 17 de junio de 2019.
Coordinadora del Programa ACCEDE
Mª Yolanda Estrada Delgado

