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 Los libros prestados en el curso 2019-20 deberán ser devueltos, EL LOTE 
COMPLETO,  en buen estado de conservación y forrados con funda 
siguiendo el calendario que presentamos a continuación. 

 Si recibieron en préstamo libros nuevos, éstos deberán devolverse sin 
ninguna tara, marca o subrayado. Si recibieron en préstamo libros usados, 
se tendrá en cuenta el estado en el que estaban éstos cuando se le 
prestaron. 

 En el caso de deterioro y/o extravío de algún libro, tendrán que  comprar 
otro libro nuevo para poder seguir beneficiándose del programa ACCEDE. 

 La Comisión de ACCEDE determinará el estado de los libros devueltos. 
 Si se detecta que los libros devueltos no se le prestaron al alumno/a que los 

está devolviendo, o si se entrega un libro sin  la etiqueta del código de barras 
del programa ACCEDE,  tendrán que comprar dichos libros para seguir en el 
programa. 

 Quedarán excluidos del Programa de préstamo de libros quienes 
entreguen los libros fuera de plazo. 

 El alumnado de nueva incorporación  2º, 3º y 4º ESO que deseen adherirse 
al citado Programa deberán presentar la solicitud de adhesión al Programa 
(ANEXO I) cuando entreguen el lote COMPLETO de libros siguiendo el 
calendario. 

 En caso de estar adheridos y no querer seguir formando parte del Programa 
ACCEDE deberán entregar el ANEXO IV para solicitar la baja en el citado 
Programa, el día de la devolución de los libros. El alumnado de 4ºESO que 
finaliza en el programa ACCEDE no tiene que aportar el anexo IV. 

 La devolución de la fianza en los casos anteriormente mencionados, se 
realizará mediante transferencia bancaria (especificando el nombre del 
titular y nº de cuenta) o en  metálico. En ambos casos el padre, madre, 
tutor/a debe acudir al centro para firmar el impreso de devolución.   

 El alumnado que repite curso no tiene que entregar los libros de texto, los 
conserva para el próximo curso. 


