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COMUNICADO SOBRE LA ADHESIÓN AL PROGRAMA ACCEDE CURSO 22-23 
IES PROFESOR ÁNGEL YSERN (NAVALCARNERO) 

ALUMNOS NUEVOS EN EL INSTITUTO 
 

1. ALUMNOS YA ADHERIDOS A ACCEDE: 
 

Los alumnos que en el curso 21-22 que ya están dentro del programa ACCEDE en sus respectivos 
colegios o institutos deben cumplimentar con sus datos el FORMULARIO RELLENABLE (Anexo I) y 
enviarlo al correo que aparece al final del escrito ANTES DEL 30 DE JUNIO. 
 
En junio, cuando vayan a realizar la matrícula en el instituto, deberán entregar junto con ella el 
documento que les hayan entregado en su centro de procedencia, en el que se justifica que han 
participado en el programa ACCEDE y que han entregado los libros en perfecto estado. 
 

Además, deben ingresar 40 euros en concepto de fianza en la cuenta del centro, cuyo número es IBAN 
ES69 2100 7097 6013 0027 3514. Deben entregar el justificante bancario de la transferencia 
junto con el justificante del colegio de estar en el programa ACCEDE cuando entreguen la 
matrícula. 
 

2. ALUMNOS AÚN NO ADHERIDOS A ACCEDE: 
 

Los alumnos que no hayan participado en el programa ACCEDE el curso 2021-2022 y  que no han 
cursado este año en el instituto, pueden adherirse al programa. Para ello, deben: 
  
● Cumplimentar con sus datos el FORMULARIO RELLENABLE (Anexo I) y enviarlo al correo que 
aparece al final del escrito ANTES DEL 30 DE JUNIO.  
 
● Entregar en perfecto estado los libros del presente curso en su centro de procedencia y adjuntar el 
documento que lo justifica (y que les darán al hacer la entrega de los libros) junto con la matrícula en 
nuestro instituto. 
  

● Deben ingresar 40 euros en concepto de fianza en la cuenta del centro, cuyo número es IBAN ES69 
2100 7097 6013 0027 3514. Deben entregar el justificante bancario de la transferencia junto 
con el justificante del colegio de estar en el programa ACCEDE cuando entreguen la matrícula. 
 
 

 

Ante cualquier duda, la dirección de correo para ACCEDE del instituto 

es: accede@iesprofesorangelysern.es 

 

 


