INFORMACIÓN GENERAL ACCEDE CURSO 2020/2021
TODOS LOS ALUMNOS DE LA ESO
1. Todos los alumnos de ACCEDE de 1º de la ESO deben pagar 40 euros en concepto de fianza
por el préstamo de los libros. Al final de curso, si el alumno ha cuidado los libros prestados, se
le devolverá la fianza.
El número de la cuenta del centro es ES64 2038 6995 9660 0004 0006 y será necesario poner
el nombre del alumno en el campo llamado “concepto”.
2. Los alumnos nuevos en ACCEDE del resto de los grupos también deben pagar dicha fianza.
3. Los resguardos del pago de la fianza se entregarán en mano a la coordinadora de ACCEDE.
También se pueden mandar por correo al correo accede@iesprofesorangelysern.es
4. Los alumnos de la ESO que están en ACCEDE deben comprar el workbook de inglés y el
libro de plástica (en los cursos en los que esta materia se imparte).
5. Los libros se entregarán a los alumnos en los primeros días de clase. Previamente, se les
entregará un formulario para que los padres firmen la entrega de los libros.

ALUMNOS DE 4º ESO
1. Os recordamos que este año los libros de 4º de la ESO serán en formato digital. Los alumnos que
no pertenecen a ACCEDE deben comprarlos a través de la plataforma www.blimklearning.com. Se
podrá acceder en breve a la mochila escolar del centro en esa plataforma.
2. A los alumnos de 4º de la ESO que pertenecen a ACCEDE se le entregarán las licencias de sus
libro de texto en los primeros días de clase.
2. TODOS los alumnos de 4º de la ESO (pertenezcan o no a ACCEDE) deben comprar el
workbook de inglés, que también tiene este año formato digital. Los datos para comprarlo son
los siguientes:
Libro: New Action 4 workbook (ISBN 9789963518142)

Link: https://burlingtonbooks-onlineshop.es/inicio/2508-8520-new-action-digital.html#/442-curso4_eso/445-version-spanish/452-componente-workbook/457-soporte-webbook_libro_digital_online

Ante cualquier duda, se puede mandar un correo a la siguiente dirección:
accede@iesprofesorangelysern.es

