
 
 

 
ASUNTO: DEVOLUCIÓN DE LIBROS PROGRAMA ACCEDE (Curso Escolar 2021-2022) 

 
ATT: Familias de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria que están adheridas al PROGRAMA 
ACCEDE 
     Si tu hijo/a está adherido al PROGRAMA ACCEDE para el próximo curso escolar 2021-2022 
tienes que entregar el lote de libros que ha utilizado en el presente curso escolar 2020-2021, 
según calendario adjunto. 
 
     Los libros vendrán en una bolsa de papel (cuidemos el medio ambiente) con el nombre, 
apellidos, curso y letra del alumno. Ejemplo: Pedro González López P4ºC. Si no puede venir 
personalmente en la fecha asignada, lo puede entregar cualquier otra persona. 
 

3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 
24 DE JUNIO 

15:30h a 18.30h 
 

Se mantiene la fianza y 
se hace entrega de 1 € 
para los forros. 

25 DE JUNIO 
15:30h a 18.30h 

 
Se mantiene la fianza y 
se hace entrega de 1 € 
para los forros. 

28 DE JUNIO 
15:30h a 18.30h 

 
Se mantiene la fianza y 
se hace entrega de 1 € 
para los forros. 

29 DE JUNIO 
15:30h a 18.30h 

 
Se devolverá la fianza 

de 10€ * 

*Los alumnos que han presentado su solicitud por primera vez, en este 
curso escolar, hasta el 31 de mayo 2021, traerán el justificante del 
ingreso de 11€, al entregar su lote de libros. 

Datos cuenta bancaria: 
CPB Infanta Leonor:   ES68 2038 0626 0260 0011 3700 
(Concepto: FIANZA ACCEDE Nombre, apellidos y curso  del alumno). 
 
Esta fianza se mantiene hasta 6º de Educación Primaria y se devuelve en 
ese momento o si el alumno causara baja en el centro.  
 

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) 
 
La entrada se realizará por el ACCESO III Avda. Alcalde Lorenzo Ginés Brandín- Acceso Pabellón 
deportivo- y se realizará en la BIBLIOTECA del colegio.  Es importante que respetemos las 
medidas de seguridad, es imprescindible acudir con mascarilla  y respetar la distancia de de 
seguridad de dos metros. 
 
*SOLO para Familias de 6ºEP que en el presente curso 2020-2021 han participado en ACCEDE:  
 
 
 
 
 
 
 
 

C.P.B INFANTA LEONOR 
Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandín s/n 
28750 San Agustín del Guadalix. 
 

     http://www.colegioinfantaleonor.es 

  cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 
   

          Como ya se os hemos informado el próximo jueves 29 de junio de 2021 tenéis que hacer entrega 
del lote de libros que se os prestó para el curso 2020-2021, la devolución de la fianza se hará mediante 
transferencia, es por ello que os solicitamos que nos facilitéis los datos de la cuenta bancaria, en el 
siguiente mail:   secretaria.cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 
    Una vez revisado el lote de libros, se emitirá un certificado ACCEDE que la secretaría del centro 
enviará al IES de San Agustín para que continúen su participación en dicho Programa. 
 

http://www.colegioinfantaleonor.es
mailto:cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org
mailto:secretaria.cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org


La entrega de lotes de libros para el curso escolar 2021-2022 se hará en los primeros días 
del curso 2021-2022 (semana del 7 al 10 septiembre 2021), directamente a los alumnos en 
clase. Se les entregará el lote de libros ya forrados y la agenda escolar (solo para Primaria), 
asimismo, se les dará consejos de utilización y buen uso de estos recursos materiales. 
 

 
 

Atentamente. 
 

En San Agustín del Guadalix, a 2 de junio de 2021 
 

La Coordinadora de ACCEDE    
Maria Yolanda Estrada Delgado   

 


