
Para las familias que han solicitado su participación en el programa ACCEDE para el curso escolar 2019-2020 

se informa del calendario establecido para el desarrollo de dicho programa: 

CALENDARIO IMPLANTACIÓN PROGRAMA ACCEDE
RECOGIDA DE LOTE DE LIBROS 

- Período ordinario: 24 al 28 de 
junio de 2019. 

- Período extraordinario: 

3 de septiembre, martes         1º ESO 
4 de septiembre, miércoles    2º ESO 
5 de septiembre, jueves  3º ESO 
6 de septiembre, viernes  4º ESO 

Horario: De 10.00 a 12.00 de la mañana. 
 De 17.00 a 19.00 de la tarde. 

 Las familias adheridas al programa deben hacer entrega del
lote de libros de texto utilizado por su hijo/a durante el curso
2018-2019. Debe ser el padre/madre o tutor quien haga las
gestiones (también pueden hacer una autorización para otra
persona mayor de edad).

 La entrega se realizará en la BIBLIOTECA del Centro durante el
horario que figura a la izquierda.

IMPORTANTE: 
1. El lote debe estar completo y cumplir con los requisitos de la

guía de cuidado y mantenimiento de Recursos del Programa
Accede.

2. No tener anotaciones ni con bolígrafo, marcador o lápiz.
3. En caso de que una hoja se rasgue no utilizar cinta adhesiva

y sí un pegamento de encuadernar.
4. Haber quitado el forro no adhesivo.
5. Haber quitado la etiqueta identificativa del usuario.
6. Mantenimiento correcto de tapas y lomos del libro.

ENTREGA DE LOTE DE LIBROS 

9 de septiembre, lunes  1º ESO 
10 de septiembre, martes  2º ESO 
11 de septiembre, miércoles   3º ESO 
12 de septiembre, jueves         4º ESO 

Horario: De 10.00 a 12.00 de la mañana. 
 De 17.00 a 19.00 de la tarde. 

Entrega del lote de libros para el curso 2019-2020 
IMPORTANTE: 

1. Para recibir el lote de libros completo será necesario
depositar una fianza de:

1º, 2º y 3º de ESO:      30€ 
4º de ESO:                    60€ 

Y entregar el justificante del ingreso en la cuenta del IES ÍTACA 
ES88 2038 1061 7160 OO47 8537 donde conste:  

 CONCEPTO: FIANZA ACCEDE, nombre, apellidos y
curso del alumno.

2. Haber entregado anteriormente los libros del 2018-2019
a excepción de los alumnos nuevos en el IES Ítaca que
deberán presentar un certificado de sus colegios de
procedencia.
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