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DEVOLUCIÓN DE LOS LIBROS       PROGRAMA ACCEDE CURSO 21-22 
IES PROFESOR ÁNGEL YSERN (NAVALCARNERO) 

 
 

1. ALUMNOS YA ADHERIDOS A ACCEDE: 
 

Los alumnos que hayan cursado este año sus estudios en nuestro instituto y que ya están dentro del 
programa ACCEDE, no deben entregar ninguna documentación ni solicitud. Seguirán participando en el 
programa, siempre y cuando presenten en perfecto estado los libros que se les prestaron (FORROS 
CAMBIADOS, sin anotaciones en lápiz, sin ejercicios realizados…).  
 
IMPORTANTE: Si con el uso no se ha dañado el forro, no es necesario cambiarlo. En cambio, si el forro 
no está en buenas condiciones, ES OBLIGATORIO CAMBIARLO. No se recogerá ningún libro sin ese 
requisito. 
  
Las fechas de entrega de los libros serán las siguientes: 
 

• Lunes 20 de junio: Alumnos de 2º ESO y PMAR I. Si algún alumno de 2º ESO tiene que 
examinarse el martes y necesita algún libro para estudiar, puede entregarlos el 21 de junio. 

• Martes 21 de junio: Alumnos de 4º ESO.  

• Miércoles 22 de junio: Alumnos de 1º ESO. 

• Jueves 23 de junio: Alumnos de 3º ESO y PMAR II. 
 
El horario de entrega de libros será de 9:00 a 13:00 horas en el departamento de Extraescolares. 
 
Serán los propios alumnos quienes entreguen los libros. Si algún alumno no puede venir, puede el 
padre o madre venir a entregarlo.  En el caso de hermanos en el centro, pueden entregarse los libros 
de forma conjunta un mismo día. 
 
Los alumnos de 4º ESO que entreguen todos los libros en perfectas condiciones y cambiados los 
forros, salen del programa ACCEDE y hay que devolverles la fianza. Por lo que, cuando vengan a dejar 
los libros, deben traer el número de cuenta al que hacer la devolución y el nombre del titular de la 
misma. 

 
2. ALUMNOS AÚN NO ADHERIDOS A ACCEDE: 

 
Los alumnos que ya estén cursando sus estudios en el instituto y que no hayan participado en el 
programa ACCEDE el curso 2021-2022, pueden adherirse al programa. Para ello, deben: 
  
● Rellenar un FORMULARIO RELLENABLE que les daremos cuando entreguen los libros. 
 
● Entregar en perfecto estado los libros de este curso, en la fecha en la que hemos convocado al nivel 
que están estudiando este curso.  Es decir, si por ejemplo el alumno ha cursado 1º ESO, tendrá que 
venir a entregar sus libros de texto el mismo día que se ha convocado la devolución de libros de 1º 
ESO. 
 
● Deben ingresar 40 euros en concepto de fianza en la cuenta del centro, cuyo número es IBAN ES69 
2100 7097 6013 0027 3514. El justificante del ingreso se entrega en el momento de entregar los libros. 

 
Ante cualquier duda, la dirección de correo para ACCEDE del instituto es: accede@iesprofesorangelysern.es 


