CEIP ANTONIO FONTAN
Código de Centro: 28072478

Madrid, a 10 de junio de 2020
Estimadas familias:
Como ya os informamos, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de la ley 7/2017 de
27 de junio, va a dar continuidad al Programa ACCEDE en el curso 2020/2021, un sistema de
préstamo de libros de texto para todas aquellas familias que voluntariamente hayan decidido
participar.
El pasado 28 de mayo finalizó el plazo para la adhesión a dicho programa de aquellas familias que no
estaban adheridas en el curso anterior, presentando el Anexo I debidamente cumplimentado.
Además, para participar en esta iniciativa, es indispensable que los alumnos que actualmente cursan
3º, 4º, 5º y 6º de E. Primaria entreguen los libros de texto que han utilizado durante este curso en
estado óptimo. Se prestará especial atención a los siguientes aspectos para valorar el estado de los
libros:
-

Tapas en buen estado.
Portada y contraportada en buen estado.
Sin dibujos y pintadas en los lomos y los márgenes.
Sin hojas arrancadas.
Sin restos de humedad, comida o bebida.
Sin forro.
Sin pegatina con el nombre del alumno.

Aquellas familias que, a pesar de haber entregado el Anexo I cumplimentado confirmando su
adhesión al programa no quieran participar, pueden presentar la correspondiente renuncia por
correo electrónico antes del 19 de junio.
Las familias participantes deben revisar y comprobar los libros y preparar los lotes para la entrega.
▪

▪
▪

Deben entregar en buen estado de conservación los libros de las siguientes asignaturas:
o 3º Primaria: Natural Science, English.
o 4º Primaria: Natural Science, English, Ciencias Sociales.
o 5º Primaria: Natural Science, English, Ciencias Sociales.
o 6º Primaria: Natural Science, English, Matemáticas, Ciencias Sociales.
Fecha y horario de entrega:
o Del 23 al 26 de junio de 9:00 a 13:30 horas.
Lugar de entrega:
o Secretaría del centro (entrega desde el exterior).

Las familias que entreguen sus libros en condiciones óptimas recibirán el certificado que justifica la
entrega.
➢ Infantil 5 años, 1º y 2º de E. Primaria: No deben entregar ningún libro. Si alguna familia
precisa un certificado de participación debe solicitarlo en el correo de secretaría.
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El listado de los libros de texto elegidos para el curso 2020/2021 se publicará en nuestra página web
a principios del mes de julio. En dicho listado indicaremos el material que está o no incluido en el
programa ACCEDE, y que deberá ser adquirido por las familias.
La recogida de todos los ejemplares de préstamo adquiridos para el curso 2020/2021 se efectuarán
en el mes de septiembre. Ya os indicaremos el calendario con las fechas y lugares de entrega.

Para cualquier duda o aclaración al respecto comuniquen con la Secretaría del centro.

Para mayor información, os dejamos los siguientes enlaces de interés:

Programa ACCEDE
Decreto 168/2018
Anexo I. Adhesión del alumno al programa ACCEDE
Anexo IV. Renuncia del alumno al Programa ACCEDE
Guía de cuidado y mantenimiento de recursos

Atentamente,
El Equipo Directivo
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