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Estimadas Familias:
En el curso 2019-2020 se pone en funcionamiento el Programa ACCEDE, un sistema de préstamos
de libros gratuitos que se llevará a cabo a través de la creación y de la consolidación de un banco de libros
en el centro, con el que se gestionará dicho préstamo de libros.
Pueden participar en el Programa todos los alumnos de la ESO que lo soliciten cumplimentando el
ANEXO I y cumplan los siguientes requisitos:
•

Los alumnos que han tenido préstamo en el curso 2018/2019 pueden continuar en el programa
entregando los libros prestados. Se mantiene la fianza ya pagada que se devolverá al final del
Programa o si hay una renuncia por parte del alumno a dicho programa. También deben traer
cumplimentado el ANEXO I.
• Los alumnos que no han tenido préstamo de libros y se quieren adherir al programa deberán
entregar todos los libros del curso actual (en buenas condiciones) y pagar una fianza cuando se les
entreguen los libros del nuevo curso, que será devuelta al finalizar el préstamo, siempre que se
devuelvan todos los libros, de nuevo, en buenas condiciones. Tienen que entregar
cumplimentado el ANEXO I.
• Los alumnos que entren en 1ºESO podrán unirse al Programa si entregan en el Colegio los libros
de 6º de Primaria y presentan un certificado por parte del director que lo acredite. Este
certificado se entregará junto a la matrícula.
• Los alumnos entregarán el ANEXO I cumplimentado antes del 14 de mayo. Se lo darán a los
tutores.
• En el momento de la entrega de los libros, recibirán un certificado como que han sido entregados.
Este certificado deberá mostrarse al recoger los libros del nuevo curso.
• Para la recogida y entrega de libros, tendrán que presentar el carnet del instituto.
Unirse al PROGRAMA ACCEDE supone aceptar las condiciones de buen uso de material, así como de las
distintas obligaciones que quedan detalladas en el artículo 15 (se adjunta abajo)

ENTREGA/DEVOLUCIÓN DE LOS LIBROS POR LOS ALUMNOS
•
•

APROBADOS EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA: *DEL 11 AL 18 DE JUNIO.
APROBADOS EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: *25, 26 y 27 DE JUNIO
*SE CONCRETARÁ MÁS ADELANTE, A TRAVÉS DE HOJAS INFORMATIVAS Y DE NUESTRA
PAGINA WEB, HORARIOS DE ENTREGA Y AULA.
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RECOGIDA DE LOS LIBROS DE PRÉSTAMO PARA EL CURSO SIGUIENTE:
• PRIMEROS VEINTE DÍAS DE SEPTIEMBRE
Artículo 14
Derechos de los usuarios
Los usuarios de los libros de texto y material curricular entregados en préstamo directamente o a través
de sus representantes legales, tendrán derecho a:
a) Ser informados sobre el Programa Accede, con carácter previo a su adhesión o renuncia.
b) Participar de forma voluntaria en el Programa Accede en su centro escolar.
c) Recibir los libros de texto y material curricular en condiciones adecuadas para su uso a cuyo efecto
suscribirá el modelo que figura en el anexo V.
d) Renunciar a participar en este sistema una vez adherido. Para ello, sus representantes legales o los
alumnos mayores de edad deberán presentar una renuncia expresa en el centro escolar donde cursen
sus hijos los estudios, contenida en modelo que figura en el anexo IV de este reglamento, dentro de los
plazos establecidos por la Comisión de Gestión.
Artículo 15
Deberes de los usuarios:
El alumnado que participe en el Programa Accede, así como sus representantes legales, tendrán
las siguientes obligaciones:
a) Entregar al centro educativo en perfecto estado, los libros de texto y el material curricular requeridos
para poder participar en el Programa Accede, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del
artículo 5, en la fecha que la Comisión de Gestión de cada centro establezca y conforme a sus
instrucciones.
b) Devolver los libros de texto y el material curricular prestados en los cursos sucesivos, según el modelo
contenido en el anexo V.
c) Hacer un uso adecuado de los libros de texto y del material curricular recibidos en préstamo.
d) Reponer el material extraviado o deteriorado.
e) Informar sobre cualquier ayuda o subvención recibida para la adquisición de
librosdetextoymaterialcurricularprocedentedecualesquieraAdministracioneso Entidades públicas o
privadas, nacionales o internacionales. El alumnado no tendrá derecho al préstamo del material docente
incluido en el Programa Accede cuando haya sido subvencionada su adquisición.
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