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DEVOLUCIÓN DE LOS LIBROS DE PRÉSTAMO PROGRAMA ACCEDE
Se recuerda que los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de E. Primaria; 1º, 2º, 3º y 4 º ESO
y FPB 1º y 2º (del curso 2020/2021) que han participado en Programa ACCEDE, y a los
alumnos que se han incorporado nuevamente entregando el formulario de adhesión
ANEXO I, que deben entregar un lote de libros completo en buen estado de conservación
del curso que finaliza su hijo/a.
¿CÓMO DEBEN SER DEVUELTOS LOS LIBROS?
El alumnado que participe en el Programa ACCEDE, deberá devolver los libros con las
siguientes condiciones:
Cuando se devuelvan los libros en el centro, hacerlo sin el forro y sin el nombre y en
perfecto estado para promover que la entrega pueda realizarse de manera rápida y eficaz.
No se admitirá la devolución de libros con la pegatina del nombre del usuario pegado en
el libro y no en el forro. Además, no se deberán arrancar las etiquetas identificativas o
código con las que se entregó el libro.
Reponer el material extraviado o deteriorado.
El estado de los libros que se entreguen deben respetar los siguientes criterios:
.-No debe haber anotaciones ni con bolígrafo, ni con lápiz.
.-No deben estar subrayados de ninguna manera. (ni subrayadores, ni bolígrafos,
ni lápices…)
.-No han debido de ser mojados.
.-En caso de que una de las hojas se haya rasgado, no utilizar cinta adhesiva y sí
un pegamento para encuadernación.
.-No se admitirá la devolución de libros con hojas arrancadas.
.-No deben tener manchas de comida o bebida.
.-La encuadernación no debe de haber sufrido alteraciones
.-No debe tener páginas dobladas
Cualquier otra circunstancia que pudiera deteriorar el buen estado de los libros
imposibilitando su reutilización.
El procedimiento será el siguiente:
1.
Las familias vendrán con los libros metidos en una bolsa y deberán traer un
documento: OBLIGATORIO
El adjuntado como fichero adicional en la parte baja de este contenido “comprobante de
devolución”, relleno por los padres. Este documento tiene 3 copias. Una para la familia,
que se sellará a la devolución, otra para la gestión del centro y una última para trabajar la
persona asignada por el centro.
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(Podrá traerlos cualquier persona en la que se delegue pero siempre con toda la
documentación que se indica en esta nota).
2.
La persona encargada de la gestión de libros solo comprobará en ese momento el
número de libros entregados, y su posterior comprobación será pasada la cuarentena (la
bolsa estará completamente cerrada y almacenados los lotes en bolsas individuales
durante 7 días aproximadamente).
3.
Si en el proceso de comprobación se detecta algún libro en muy mal estado, se
procederá a avisar a la familia de ello para que tenga constancia de ello y en su caso la
reposición del libro deteriorado.
¿CUÁNDO Y DÓNDE?
Os informamos de las fechas y el horario para devolver en el centro dicho lote de libros:
Es imprescindible respetar este horario para garantizar la seguridad de todos. Las familias
que tengan más de un hijo para devolver los libros podrán elegir el horario que más les
convenga. Pero no se atenderá a nadie fuera de fecha y horario establecido.
3º de Primaria
4º y 5º de Primaria
6º de Primaria y 1º ESO
2º y 3º ESO
4º ESO y FPB

día 24 de junio
día 25 de junio
día 28 de junio
día 29 de junio
día 30 de junio

de 10:30 a 13:00 horas y de 16:30 a 18:00
de 10:30 a 13:00 horas y de 16:30 a 18:00
de 10:30 a 13:00 horas y de 16:30 a 18:00
de 10:30 a 13:00 horas y de 16:30 a 18:00
de 10:30 a 13:00 horas y de 16:30 a 18:00

Todas las devoluciones se harán en el edificio de Primaria.

En Collado Villalba, 24 de mayo de 2021

