
 

 

 

  

 

 

  I.E.S. EIJO Y GARAY 

C/ Severino Aznar Embid, 6  28011 – Madrid 

Tlfs. 914632441/42 Fax:915262826 

CC: 28020739 

COMUNICADO SOBRE LA DEVOLUCIÓN DE LIBROS DEL PROGRAMA ACCEDE 

Estimadas familias: 

Los alumnos que tengan  TODAS LAS ASIGNATURAS APROBADAS en 

convocatoria ordinaria, pueden proceder a devolver los libros de texto en la 

franja horaria que les corresponda entre los días 15 y 18 de junio. Los alumnos 

deberán venir obligatoriamente acompañados por uno de sus padres o tutores 

legales. 

Debido a la situación de emergencia sanitaria la entrega se realizará en el 

gimnasio, entrando desde la puerta lateral que da acceso directo al patio. Con el 

fin de evitar que se produzcan aglomeraciones, se han establecido una serie de 

franjas horarias.  Por esa razón, no se atenderá a nadie fuera de la franja horaria 

que le corresponda. Para acceder al IES será obligatorio el uso de mascarilla y 

únicamente accederá al instituto el alumno y uno de sus padres/tutores. 

Se habilitarán nuevas fechas de devolución de libros a partir del 29 de junio 

para aquellos alumnos con asignaturas pendientes para la convocatoria 

extraordinaria. 

Para más información pueden consultar la sección dedicada al Programa 

Accede en la página web del Instituto. 

https://www.educa2.madrid.org/web/centro.ies.eijogaray.madrid/accede 
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FECHAS Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE LIBROS 

 

 

Lunes 

15 de junio 

 
 
10:00 1ºA. Alumnos apellidados de la A-G 

10:30 1ºA. Alumnos apellidados de la H-Z 

11:00 1ºB. Todos los alumnos 

11:30 1ºC. Alumnos apellidados de la A-M 

12:00 1ºC. Alumnos apellidados de la N-Z 

12:30 2ºA. Alumnos apellidados de la A-G 

13:00 2ºA. Alumnos apellidados de la H-Z 

13:30 2ºC + PMAR1 Todos los alumnos 

 

Miércoles  

17 de junio 

 

10:00 2ºB. Alumnos apellidados de la A-G 

10:30 2ºB. Alumnos apellidados de la H-Z 

11:00 3ºA. Alumnos apellidados de la A-L 

11:30 3ºA Alumnos apellidados de la M-Z 

12:00 3ºC + PMAR2. Todos los alumnos 

12:30 3ºB. Alumnos apellidados de la A-L 

13:00 3ºB. Alumnos apellidados de la M-Z 

 

Jueves 

18 de junio 

 

10:00 4ºA. Alumnos apellidados de la A-M 

10:45 4ºA. Alumnos apellidados de la N-Z 

11:30 4ºB. Alumnos apellidados de la A-M 

12:15 4ºB. Alumnos apellidados de la N-Z 

13:00 4ºC. Alumnos apellidados de la A-M 

13:30 4ºC. Alumnos apellidados de la N-Z 
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PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Quién debe entregar los libros los días 15, 17 y 18 de junio? 

En esta primera entrega, sólo devolverán los libros los alumnos que tengan  TODAS LAS 
ASIGNATURAS APROBADAS en convocatoria ordinaria, tanto los que fueron beneficiarios del 
Programa Accede en el curso 2019/20, como aquellos alumnos que se quieran incorporar para 
el curso 2020/21 y hayan realizado la solicitud de adhesión. 

Los que no entreguen los libros los días 15, 17 y 18 de junio ¿Cuándo lo harán? 

Se habilitarán nuevas fechas de devolución de libros a partir del 29 de junio para aquellos 
alumnos con asignaturas pendientes para la convocatoria extraordinaria. Las nuevas fechas 
serán publicadas en la página web del centro. 

Aquellos alumnos que repitan curso y quieran continuar en el Programa ¿Deben devolver 
los libros? 

Sí. Todos los alumnos deben devolver los libros al finalizar el curso 2019/20. 

El año que viene estaré matriculado en otro centro ¿Qué debo hacer para continuar en el 
Programa? 

En el plazo habilitado debiste solicitar la adhesión en el nuevo centro y devolver los libros en el 
instituto actual. Con el certificado que te entreguemos, podrás justificar que has hecho la 
devolución correctamente y que tienes derecho a continuar siendo beneficiario del Programa. 

¿Cuándo se considera que los libros no están en perfecto estado de conservación? 

Se considerará que los libros NO están en perfecto estado cuando: 

 Las tapas estén dobladas, deterioradas, desencoladas o desgajadas, con pegatinas no 
eliminadas, con defectos causados por un mal forrado (forros adhesivos), con forros 
viejos, deteriorados o sucios. 

 Las páginas estén escritas o pintadas, subrayadas a bolígrafo o marcador fluorescente, 
subrayadas a lápiz incorrectamente borradas. 

 Tengan hojas arrancadas parcial o totalmente, recortadas, dobladas, rotas, pegadas 
entre sí, onduladas por humedad, etc. 

¿Qué ocurre si alguno de los libros no está en perfecto estado de conservación? 

Los alumnos que no entreguen el lote completo de libros en perfecto estado (exceptuando el 
deterioro normal por el uso) perderán el derecho a formar parte del Programa y perderán el 
importe de la fianza.  

Se recuerda que si algún libro de texto no está en perfecto estado o se ha extraviado, la familia 
podrá adquirir un ejemplar nuevo para su entrega y así seguir disfrutando del préstamo de libros. 

¿Cuándo recibiré los libros del curso 2020/21? 

Siempre antes del comienzo del curso 2020/21 en fechas aún por determinar. Las fechas y lugar 
de recogida se publicarán la página web del centro. 


