
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA FAMILIAS: LIBROS PROGRAMA ACCEDE 
 
Estimadas familias: 

Como ya os hemos informado, tenemos retraso en la recepción de libros del Programa 
de ACCEDE, y van llegando poco a poco. 
Es por ello, que vamos a empezar a repartir a los alumnos los libros que tenemos en el 
momento actual. 
Los libros que se van a entregar son los siguientes: 
 
Curso Libro que se entrega al alumno/a Observaciones 
1º Pri Lengua y matemáticas 

 
Son fungibles no llevan forro. No 
hay que devolverlos al finalizar el 
curso. Se los queda la familia. No 
se abona fianza. 

2º Pri Matemáticas 

3º Pri Lengua y matemáticas 
Natural Social 
Cuadernillo área de inglés 

Estos libros hay que devolverlos 
al finalizar el curso.  
Hay que abonar fianza (10 euros) 
y abonar el forro de los libros.  
 

4º Pri Lengua y matemáticas 
Natural Social y Social Science 
Cuadernillo área de inglés 

Estos libros hay que devolverlos 
al finalizar el curso.  
No hay que abonar fianza. 
Hay que abonar el forro de los 
libros.  
* Alumnado  nuevo en el centro abona 
fianza (10 euros) y forros. 
 

5º Pri Lengua y matemáticas 
Natural y Social Science 
Cuadernillo área de inglés 

Estos libros hay que devolverlos 
al finalizar el curso.  
No hay que abonar fianza. 
Hay que abonar el forro de los 
libros 
* Alumnado  nuevo en el centro abona 
fianza (10 euros) y forros. 
 

6º Pri No disponemos de ejemplares suficientes 
para todos, por lo que vamos a asignar 
libros y repartirlos entre todos los 
alumnos, para que de forma colaborativa 
puedan compartir los libros entre ellos y 
avanzar en el temario, hasta que llegue el 
pedido completo. 
(Lengua, matemática, inglés, natural y 
social science). 

Estos libros hay que devolverlos 
al finalizar el curso.  
No hay que abonar fianza. 
Hay que abonar el forro de los 
libros 
* Alumnado  nuevo en el centro abona 
fianza (10 euros) y forros. 
 

 

C.P.B INFANTA LEONOR 
Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandín s/n 
28750 San Agustín del Guadalix. 
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  cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 
 

  



FORROS DE LOS LIBROS: 
 
Los libros del Programa ACCEDE, a partir de 3º de Educación Primaria y hasta finalizar la etapa 
de Educación Primaria, que forman parte del banco de libros del centro, se entregan a las 
familias forrados. 

 
* Los alumnos que participan por primera vez en el programa ACCEDE deberán hacer el 
ingreso de la fianza 10€ y los forros. 
** Factura a disposición de las familias en Secretaria. 
 
 
PROCEDIMIENTO: ABONO FIANZAS Y FORROS LIBROS ACCEDE 
 
Se realizará ingreso/transferencia a la cuenta bancaria del CPB INFANTA LEONOR 
 

Datos de la cuenta: ES56 2100 2931 9313 0057 0544 
 

(Concepto: FIANZA /FORRO  Nombre, apellidos y curso-letra del alumno) 
Ejemplo: Fianza+Forro  Pepe García García P3A 

 
El justificante de abono, será enviado a la siguiente dirección de correo: 

secretaria.cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 
 
 

Cualquier duda sobre este tema, contactar con Secretaria del centro o al correo 
anteriormente citado. 

 
 

En San Agustin del Guadalix, a 21 de septiembre de 2022 
 

El director 
Luis De Lara González 

ABONO FORROS 
 

NUMERO DE FORROS 
LOTE ACCEDE 

IMPORTE 
FORROS ** 
(0,73 cts forro) 

FIANZA IMPORTE 
TOTAL A 

INGRESAR 
3º Primaria 6 Forros 4,38€ 10€ 14,38€ 
4º Primaria 8 Forros 5,84€ 0€* 5,84€ 
5º Primaria 6 Forros 4,38€ 0€* 4,38€ 
6º Primaria 9 Forros 6,57€ 0€* 6,57€ 


