
A los que tenéis el préstamo de libros ACCEDE de este curso 2018/2019

Colmenar Viejo, a 10 de Junio de 2019

Estimada familia:

Finalizado prácticamente el  curso es el momento de la  devolución de los libros de
texto prestados.

Si  habéis  pedido  el  préstamo  de  libros  del  curso  que  viene,  2019/2020,  es
imprescindible entregar TODOS los libros de este curso, por lo que si tenéis libros propios, de
vuestra  propiedad,  tenéis  que  entregarlos,  también,  junto  a  los  prestados,  para  poder
beneficiarios  del  préstamo de libros  del  curso  que viene.  Igualmente  es imprescindible
traer, junto con los libros, el boletín de notas. La fianza que depositasteis a comienzos de
curso se utilizará para el préstamo del curso próximo.

Si no habéis solicitado el préstamo de libros del curso que viene, os devolveremos la
fianza resultante. Para ello hay que entregar los libros en perfecto estado. Esta fianza solo se
dará a los padres o tutores, no a los alumnos.

SOLO SE DEVOLVERÁ LA FIANZA A LOS PADRES O TUTORES, NO A LOS ALUMNOS

Los alumnos que no han aprobado todo en la primera convocatoria de Junio, es decir,
que tienen alguna asignatura suspensa en los boletines de notas entregados el 7 de Junio,
tienen que entregar los libros el 27 de Junio. 

Los alumnos que sí han aprobado todo en la primera convocatoria de Junio, es decir,
que no tienen ninguna asignatura suspensa en los boletines de notas entregados el 7 de
Junio, tienen que entregar los libros el 13 y 14 de Junio, según el curso.

Las fechas de entrega de los libros de texto son éstas:

FECHAS DE ENTREGA DE LOS LIBROS DE TEXTO AL INSTITUTO

Alumnos 1º y 2º ESO que tienen TODO APROBADO 13 de Junio, Jueves, de 16:30 a 19:00

Alumnos 3º ESO que tienen TODO APROBADO 13 de Junio, Jueves, de 8:20 a 9:15

Alumnos 4º ESO que tienen TODO APROBADO 14 de Junio, Viernes, de 8:20 a 9:15

TODOS los alumnos CON ALGUNA ASIGNATURA 
SUSPENSA en los boletines de  notas del 7 de Junio

27 de Junio, Jueves de 8:15 a 10:10 y de 
16:00 a 18:30

SE TIENEN QUE TRAER LOS LIBROS JUNTOS Y ENTREGARLOS A
LA VEZ, SI QUEDASEN LIBROS PENDIENTES DE ENTREGAR NO
LOS RECOGEREMOS HASTA QUE SE TRAIGAN TODOS A LA VEZ

Los libros tienen que prepararse así:



 Borrados TODOS los subrayados y anotaciones y dibujos que pueda tener.
 Si tiene forro autoadhesivo debe estar limpio.
 Si tiene forro no adhesivo hay que quitarlo.
 Despegadas todas virutas de goma de borrar u otros restos pegados a las páginas o

portadas. 
 NO SE RECOGERÁ NINGÚN LIBRO QUE NO CUMPLA ESTAS CONDICIONES.

Para plantear cualquier pregunta no dudes en hacerlo escribiendo un mensaje a la dirección
email prestamo.libros.iesangelcorella@gmail.com. Te responderemos gustosamente.

Un afectuoso saludo,

Fdo: Coordinadora Programa ACCEDE del IES Ángel Corella
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