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CEIP Infantas Elena y Cristina

De: CEIP Infantas Elena y Cristina [jefatura@colegioinfantas.com]
Enviado el: lunes, 29 de junio de 2020 10:47
Asunto: (RECORDATORIO) DEVOLUCIÓN libros Programa préstamos de libros ACCEDE. 

Ampliadas fechas. Para  las familias de 3º, 4º, 5º y 6º.
Datos adjuntos: hoja de revision libros.pdf

(RECORDATORIO) 

Estimadas familias: 

  

Para los alumnos que estén incluídos en el programa de préstamo de libros, Programa ACCEDE, así como los nuevos 

incorporados, vamos a proceder para que podáis devolver/entregar los libros en el colegio.  

Esta devolución de libros al centro es imprescindible para poder continuar en el programa de préstamo de libros en el próximo 

curso 2020/2021. 

  

Los libros deben entregarse en óptimas condiciones: 

-Sin nombre. 

-Sin estar escritos, sin tachaduras, sin subrayar, etc. 

-Se adjunta la hoja de revisión de libros que se utilizará. 

  

Si los libros no son entregados en buenas condiciones no podrá continuar en el programa de préstamo de libros ni tendrá derecho 

a la devolución de la fianza. 

  

Este proceso es sólo para los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º del presente curso 2019/2020. Infantil, 1º y 2º, no tienen que realizar la 

devolución ya que son libros fungibles. 

  

Los alumnos/familias que recientemente han solicitado la incorporación al programa ACCEDE, igualmente, deben hacer entrega 

en el centro de los libros correspondientes al curso 2019/2020. (Infantil, 1º y 2º, NO) 

  

A los alumnos/familias de 6º se les entregará un certificado de devolución para que puedan presentarlo en el instituto para su 

adhesión al programa ACCEDE en Secundaria. La fianza (a 6º) se les entregará más adelante junto con el historial académico. 

  

Cualquier persona puede acudir al centro a devolver/entregar los libros. No es necesaria autorización, sólo el nombre, 

apellidos y curso del alumno. 

  

FECHAS (ampliadas) PARA LA ENTREGA/DEVOLUCIÓN DE LIBROS: 

 

-22 de junio de 10:00 a 14:00: 3º y 4º. 
-23 de junio de 10:00 a 14:00: 5º y 6º. 
-30 de junio de 10:00 a 14:00: 3º,4º, 5º y 6º. 
-1 de julio de 10:00  a 14:00: 3º, 4º, 5º y 6º.  
  

 En estos días también pueden devolver los libros de lectura de la biblioteca del centro o del aula.  

 

Saludos. 

 

--  
Marcos Ibáñez García 
Jefe de estudios 
CEIP Infantas Elena y Cristina 
Avda. Moscatelar nº 15 
28703 San Sebastián de los Reyes 
(Madrid) 
91 654 37 75 
 


