
FECHAS DE RECOGIDA DE LOTES DE LIBROS DEL 
PROGRAMA ACCEDE EN SEPTIEMBRE 

 CURSO 2020-2021.  
Se hará entrega de los lotes de libros para el nuevo curso a todos los alumnos 

siempre y cuando hayan: 

1 devuelto correctamente su lote de libros del curso anterior completo (los 

alumnos repetidores también deben devolver sus libros) 

 

2 realizado la entrega de documentos y el pago de la fianza correspondiente 

a su curso según consta en nuestra página web. 

 

• Aquellos alumnos que no cumplan los apartados 1 y 2 no serán atendidos en 

este plazo y deberán ponerse en contacto con la Coordinadora del Programa 

a través del correo programa.accede@iesitacaalcorcón.org explicando su 

situación. Se les dará cita para resolverlo. 

 

• Las fechas y horarios se han establecido para garantizar la máxima seguridad 

de las personas que intervienen en el proceso.  

 

• No se atenderá a quienes acudan fuera de la hora asignada y deberán 

ponerse en contacto con la coordinadora en la dirección anteriormente 

indicada. 

 

• Deberá venir UNA sola persona mayor de edad a recoger el lote y firmar la 

documentación pertinente. 

 

• El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento así como respetar las 

normas de distanciamiento y seguir las instrucciones del personal del centro. 

 

• Lugar de entrega Antigua Casa del conserje. (Lateral derecho del edificio, 

bajando las escaleras de entrada. Se indicará con carteles) 

 

• Cualquier otra incidencia pueden ponerla en conocimiento de la 

Coordinadora en la dirección programa.accede@iesitacaalcorcon.org 
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CONSULTEN LA PÁGINA A PRIMEROS DE SEPTIEMBRE POR SI HUBIERA 

ALGUNA MODIFICACIÓN EN LAS FECHAS DE ENTREGA 

 
Entrega de libros según la inicial del primer apellido como consta a continuación: 

 

MIÉRCOLES 9 1º de ESO     Apellidos 

De 09:30 a 10:30 
De 10:30 a 11:30 
De 11:30 a 12:30 
De 12:30 a 13:30 

De la A  a la D 
De la G a la H 
De la L a la R 
De la U a la Z 

 

JUEVES 10  2º de ESO    Apellidos 

De 09:30 a 10:30 
De 10:30 a 11:30 
De 11:30 a 12:30 

De la A a la G 
De la I a la P 
De la R a la T 

 

VIERNES 11 3º de ESO    Apellidos 

De 09:30 a 10:30 
De 10:30 a 11:30 

De A a L 
De M a la T 

 4º de ESO     Apellidos 

De 11:30 a 12:30 
De 12:30 a 13:30 

De la A a la  I 
De la M a la Z 

 


