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RECOGIDA DE LOS LIBROS UTILIZADOS EN EL CURSO 2021-22 PARA LOS ALUMNOS ADHERIDOS AL 
PROGRAMA ACCEDE O CERTIFICADOS DE ALUMNOS NUEVOS 

Los alumnos que se han adherido al programa Accede, deberán entregar TODOS los libros utilizados en 
curso 2021-2022, en perfecto estado, según el siguiente calendario. LOS ALUMNOS QUE REPITEN NO 
DEVUELVEN LOS LIBROS. 

ENTREGAS EN OFICINA ACCEDE, PLANTA 
BAJA EDIFICIO PRINCIPAL 

Enseñanzas que cursarán en 
2022-23 

Libros o certificados que deben 
entregar 

Horario: de 10 a 12 h 

27 JUNIO 
(lunes) 

2ESO 
2º FPB o 2º PPME 

1º ESO 
1º FPB o 1º PPME 

28 JUNIO 
(martes) 1ESO (alumnos nuevos) 6º Primaria (Certificados) 

29 JUNIO 
(miércoles) 

3ESO  
4ESO 

2º ESO o 1º PMAR  
3º ESO o 2º PMAR 

30 JUNIO 
(jueves) ÚLTIMO DÍA ÚLTIMO DÍA 

   
 

Los alumnos nuevos en este centro, entregan el certificado que les han entregado en su anterior centro y 
además el Anexo I de adhesión (descarga en nuestra Web: Secretaría, Accede. 

QUIEN NO ENTREGUE LIBROS O CERTIFICADO, NO TENDRÁ LOTE DE LIBROS PARA SEPTIEMBRE 
 

• La entrega de libros por parte de los alumnos adheridos será obligatoriamente en junio, en las fechas 
establecidas, para poder clasificarlos en el mes de julio y primeros días de septiembre. Estos libros 
deberán estar en buen estado, según los siguientes criterios: 
o Los libros deberán devolverse sin forro. Durante el uso del libro el forro no debe ser en ningún 

caso autoadhesivo ni estar sujeto con cinta adhesiva al propio libro. 
o Los libros deberán devolverse sin el nombre del alumno. Durante el uso del libro el nombre del 

alumno debe escribirse en una pegatina sobre el forro y no sobre el libro.  
o Los libros deberán conservar en buen estado las etiquetas identificativas con las que se 

entregaron que en ningún caso deben ser arrancadas (sólo para participantes en Accede 
actuales). 

o Los libros no deben tener anotaciones ni a bolígrafo ni a lápiz, ni marcas de haberlas tenido y 
haber sido borradas. Los libros no deben estar subrayados. 

o No se admitirá la devolución de libros con hojas o portadas manchadas, arrugadas, rasgadas o 
arrancadas, aunque estas hubieran sido pegadas con cinta adhesiva.  

• Los alumnos repetidores no tienen que entregar los libros, los necesitará para el próximo curso. 
• Los alumnos de nuevo ingreso en el centro, entregan los libros del curso 2021-2022 en el centro 

donde han cursado la ESO o 6º de Primaria. Deberán presentar aquí el documento que acredite su 
entrega en el centro de procedencia. LOS ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA QUE SE INCORPORAN A 
1ESO, DEBEN ENTREGAR EL CERTIFICADO CON LA MATRÍCULA EL DÍA 28 DE JUNIO 

• Si no presentan un documento que acredite la entrega de libros en su anterior centro, no podrán 
recibir libros prestados.  

• Traiga cumplimentado en sus tres partes el COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN, que le servirá como 
justificante de la entrega hasta la comprobación de los libros.  

• Los libros se entregan dentro de una bolsa de plástico.  Dentro de la bolsa, también deben traer la 
hoja firmada original que se les entregó con el lote de libros. 

• Respete las indicaciones y distancias de seguridad, así como las direcciones de entrada y salida.  
 

TODO EL QUE NO ENTREGUE LIBROS O CERTIFICADO AHORA, PASARÁ AL PERIODO EXTRAORDINARIO, 
LO QUE SUPONE RECIBIR LOS LIBROS EN SEPTIEMBRE MÁS TARDE, DESPUÉS DE LAS ENTREGAS DE 
LOTES DEL PERIODO ORDINARIO. 


