Madrid, junio de 2021
Estimadas familias:
Según la Resolución del Director General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al
Estudio por la que se dictan Instrucciones para la aplicación en el curso 2021-2022 del
procedimiento de gestión del Programa Accede, sistema de préstamo de libros de texto y
el material curricular de la Comunidad de Madrid, para poder adherirse o continuar en
dicho programa los alumnos/as deben entregar a la finalización del presente curso
escolar, en el centro, la totalidad de los libros de texto. Los alumnos/as repetidores o
con asignaturas pendientes, no tendrán que devolver esos libros hasta que
superen los objetivos de ese curso o de esas asignaturas.
Es muy importante que los libros devueltos cumplan con las condiciones de
conservación que requiere el Programa Accede:


Entregarlos sin forro y sin el nombre (no se admiten libros que tengan una
pegatina con el nombre del alumno en la cubierta y con forro adhesivo).
 Debe tener la etiqueta identificativa de ACCEDE visible.
 El lote de libros debe estar completo: si alguno de los libro presenta deterioro
deberá ser repuesto para poder continuar disfrutando del Programa Accede.
Les rogamos que entreguen el lote completo de libros en una bolsa para facilitar su
almacenaje
ETAPA

CURSO

FECHA

HORA

1º Y 2º

23 DE JUNIO

09:00

3º

10:30

PATIO DE 1º y 2º
(entrada al lado de la
iglesia)

09:00

PATIO GRANDE
(Entrada por C/Marcos
de Orueta

4º
PRIMARIA

25 DE JUNIO
5º

6º

ESO

LUGAR

PATIO DE 1º y 2º
(entrada al lado de la
iglesia)
29 DE JUNIO

1º-4º (solo los alumnos
que hayan superado el
curso)

15-18 DE JUNIO

1º-4º (resto de alumnos)

29 y 30 DE JUNIO

PATIO GRANDE
(Entrada por C/Marcos
de Orueta)
09:0011:30

SECRETARIA

Todos los documentos relativos a ACCEDE están disponibles es la WEB del colegio
http://www.sanjosedebegona.es/
Un cordial saludo
El Equipo Directivo

Este Documento es propiedad del Colegio San José de Begoña, por lo cual no podrá ser reproducido,
por ningún medio, total o parcialmente sin autorización expresa y por escrito de la Dirección.

