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Collado Villalba, 24 de mayo de 2021
Estimadas familias:

En el curso escolar 2021-2022, todas las familias de E. Primaria, Secundaria y
FPB de nuestro Colegio podrán solicitar la adhesión al programa de préstamo de libros
ACCEDE de manera voluntaria. Según la Resolución donde se dictan las instrucciones
para la aplicación en el procedimiento de gestión del Programa ACCEDE:
1.
Los alumnos que han estado dentro del programa ACCEDE en el presente curso
2020/2021 NO tienen que entregar anexo I de adhesión, se mantienen estas adhesiones
automáticamente.
2. Los alumnos de nueva incorporación en el Programa ACCEDE, deberán rellenar el
formulario de adhesión que se adjunta (es un pdf editable) conforme al ANEXO I del
Decreto 168/2018 de 11 de diciembre y reenviarlo al siguiente correo electrónico
secretaria@colegiovirgenalmudena.com antes del 31 de mayo
3.
Los alumnos que estén apuntados este curso y no quieran participar en el curso
2021/2022 podrán solicitar su baja al Programa Accede antes de la finalización del curso
escolar 2020/2021, accediendo al documento de renuncia editable que se adjunta,
conforme al ANEXO IV del Decreto 168/2018 de 11 de diciembre. Poniéndose en
contacto con la persona que gestiona el programa (Madre Deysi), y para devolver los
libros prestados.
4. Además para participar, al finalizar el curso escolar 2020/2021 deberé devolver el
lote de libros completo en perfecto estado de uso del curso que finalizan, exceptuando los
alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria.
Tras esperar la cuarentena y su posterior revisión de los libros de texto, se llamará a
las familias en las que algún libro no cumpla con los requisitos establecidos para
subsanar dicha circunstancia si quieren y seguir participando en el programa de
ACCEDE, de no reponer el libro o libros deteriorados, no podrá participar en dicho
proceso.
Un cordial saludo,

