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Estimadas familias, nos ponemos en contacto con vosotros para informaos de que se va a 

llevar a cabo la RECOGIDA DE LIBROS DEL PROGRAMA ACCEDE DEL CURSO 

2020/2021.  

Tal y como nos ha informado la Comunidad de Madrid sobre el tratamiento de libros de 

texto ante el COVID 19, una vez devueltos los libros de texto por los alumnos se depositarán 

en un lugar apartado durante al menos catorce días, de manera que pueda garantizarse que no 

estén infectados cuando vuelvan a ser utilizados. Del mismo modo nos indican que los libros de 

texto no se desinfectarán porque puede dañarse el contenido de los mismos.  

Apelamos a vuestra responsabilidad, los libros del centro son de TODOS, quizás el libro 

que dejáis, el próximo año le toque a un hermano, vecino o amigo, en definitiva a un 

compañero del centro, por lo que tiene que devolverse en perfecto estado.  

Debido a las medidas antes señaladas, el estado de los libros no se podrá revisar como 

otros años cuando se entreguen, por lo que rogamos que los reviséis antes en casa y si hay 

algún libro deteriorado, como sabéis al aceptar el programa Accede, hay que reponerlo por uno 

nuevo.  

Intentaremos que la entrega de material sea lo más rápida posible y se deberán tener en 

cuenta las medidas generales de prevención frente a el COVID-19. La entrega de los libros 

utilizados se hará en la sala del AMPA a través de la ventana utilizando todas las medidas de 

seguridad (mascarilla y distancia de 2 metros).  

Como se os indicó en septiembre, los libros se entregarán SIN FORRO NI ETIQUETAS 

IDENTIFICATIVAS. Llevad los forros de los libros quitados para que la entrega sea más rápida 

y no se pierda tiempo al entregar en quitarlos ya que NO se recogerá ningún libro con el forro. 
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HORARIO DE ENTREGA DE LIBROS 
 

1º y 2º E.P. 
 

Los alumnos de 1º y 2º de primaria que han participado en el programa, dada la situación en la 

que nos encontramos y el carácter fungible de los mismos NO tienen que entregar nada en el 

centro.  

Directamente pasarán a formar parte de ACCEDE el próximo curso TODOS los alumnos que 

han formado parte de él durante este curso, sin necesidad de hacer nada. Si alguno quisiese 

dejar de formar parte del programa, tendría que expresar su renuncia, si no, el próximo curso 

2021-2022 tendrá su lote de libros correspondiente.   

 

LUNES 21 DE JUNIO: 5º E.P. y 6º E.P. 
 

Tendrán que entregar los libros del programa única y exclusivamente (lengua, matemáticas, 

inglés y las ciencias) 

 

De 09:00 a 11:00 alumnos de 6ºA, 6ºB y 6ºC 

De 11:00 a 13:00 alumnos de 5ºA, 5ºB, 5ºC y 5ºD. 

 

Si algún alumno NO quiere formar parte del programa el próximo curso, cuando entregue el 

lote de libros en perfecto estado, firmará su renuncia. Si no se expresa dicha renuncia seguirá 

en el programa ACCEDE y se le dará el lote de libros correspondiente.  

A los alumnos de 6º de E.P. se les entregará un justificante de adhesión al programa para 

entregar en el instituto y que pueda tener su lote de libros. 

 

 

MIÉRCOLES 23 DE JUNIO: 3º E.P. 
 

Tendrán que entregar los libros del programa única y exclusivamente (lengua, matemáticas, 

inglés y las ciencias) 

 

De 09:00 a 10:00 alumnos de 3º A 

De 10:00 a 11:00 alumnos de 3º B 

De 11:00 a 12:00 alumnos de 3º C 

De 12:00 a 13:00 alumnos de 3º D 

 

 

Si algún alumno NO quiere formar parte del programa el próximo curso, cuando entregue el 

lote de libros en perfecto estado, firmará su renuncia. Si no se expresa dicha renuncia seguirá 

en el programa ACCEDE y se le dará el lote de libros correspondiente.  
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VIERNES 25 DE JUNIO: 4º E.P. 
 

Tendrán que entregar los libros del programa única y exclusivamente (lengua, matemáticas, 

inglés y las ciencias) 

 

De 16:00 a 17:30 alumnos de 4º A, 4º B y 4º C. 

De 17:30 a 19:00 alumnos de 4º D, 4º E y 4º F. 

 

Si algún alumno NO quiere formar parte del programa el próximo curso, cuando entregue el 

lote de libros en perfecto estado, firmará su renuncia. Si no se expresa dicha renuncia seguirá 

en el programa ACCEDE y se le dará el lote de libros correspondiente.  

 

 

 

 

LUNES 28 DE JUNIO: ALUMNOS NUEVOS DE 3º, 4º, 5º, Y 6º.  
 

De 09:30 a 10:30 alumnos nuevos de 3º  

 

X LENGUA En perfecto estado. Se utilizará el próximo curso 

X MATEMÁTICAS En perfecto estado. Se utilizará el próximo curso 

X NATURAL SCIENCE En perfecto estado. Se utilizará el próximo curso 

X SOCIAL SCIENCE En perfecto estado. Se utilizará el próximo curso 

X INGLÉS En perfecto estado. Se utilizará el próximo curso 

 

De 10:30 a 11:30 alumnos nuevos de 4º 

 

X LENGUA En perfecto estado. Se utilizará el próximo curso 

X MATEMÁTICAS En perfecto estado. Se utilizará el próximo curso 

X NATURAL SCIENCE En perfecto estado. Se utilizará el próximo curso 

X SOCIAL SCIENCE En perfecto estado. Se utilizará el próximo curso 

X INGLÉS En perfecto estado. Se utilizará el próximo curso 

 

De 11:30 a 12:30 alumnos nuevos de 5º 

 

X LENGUA En perfecto estado. Se utilizará el próximo curso 

X MATEMÁTICAS En perfecto estado. Se utilizará el próximo curso 

 NATURAL SCIENCE CAMBIA. No hay que entregar el libro 

 SOCIAL SCIENCE CAMBIA. No hay que entregar el libro 

X INGLÉS En perfecto estado. Se utilizará el próximo curso 
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De 12:30 a 13:30 alumnos nuevos de 6º 

 

X LENGUA En perfecto estado. Se utilizará el próximo curso 

X MATEMÁTICAS En perfecto estado. Se utilizará el próximo curso 

 NATURAL SCIENCE CAMBIA. No hay que entregar el libro 

 SOCIAL SCIENCE CAMBIA. No hay que entregar el libro 

X INGLÉS En perfecto estado. Se utilizará el próximo curso 

 

 

Aquellos alumnos que quieran formar parte del programa y hayan cursado 3º, 4º, 5º, ó 6º 

durante el 2020-2021, tendrán que entregar el lote de libros arriba indicado en perfecto estado 

de conservación y al entregarlos rellenarán el ANEXO I.  

Los alumnos de 6º que dejen su lote en el colegio, recibirán un justificante para el instituto que 

le dará derecho a recibir el lote de libros.   

 

 

Si alguien tiene mucho problema en venir en el día y hora indicados, podrá hacerlo en 

cualquiera de los otros tres días en el horario previsto, pero os pedimos que respetéis lo más 

posible vuestro día y hora asignada, por el bien de todos.  

 

 

 


