
                                             

 

 

 
 

DEVOLUCIÓN DE LIBROS PRESTADOS ESO/BACH CURSO 2019-2020 
 

 

Estimadas familias: 
 

 Si ha sido beneficiario del préstamo de libros durante el curso 2019-2020, lea bien estas 

INSTRUCCIONES 
 
 

1. Hay que devolver los libros a partir del 16 junio 2020 de acuerdo a este calendario: 

             
Como puede comprobar , coincide con la matriculación de su hijo/a en el centro para 

evitar hacerles venir varias veces y se adoptarán todas las medidas higiénicas de 

prevención que estén en nuestra mano. Les recomendamos que vengan solos o como 

mucho acompañados de su hijo y empiecen entregando la documentación de 

matrícula en la planta BAJA, y luego, siguiendo el recorrido debidamente señalizado, 

que pasen a la planta Semisótano para devolver los libros. Por medida de prevención, 

no podrán entrar si no llevan mascarilla. La hora es aproximada y no podemos 

garantizar el cumplimiento de la misma por imprevistos.  
 

2. Hay de DEVOLVER TODOS LOS LIBROS durante este mes de junio:  
 

 Si su hijo/a ha aprobado todo en convocatoria ordinaria, devolverá TODOS los 

ejemplares prestados.  

 Si su hijo/a aún debe presentarse a algún examen extraordinario, devolverá los libros 

que ya no necesite y una vez terminados los exámenes, vendrán al Centro a terminar 

la devolución con otro calendario que les pondremos al efecto.   
 

3. Los libros deben traerse, YA COMPROBADO SU BUEN USO. Es decir que no tiene 

anotaciones, ni siquiera a lápiz, que no están subrayados, que los cantos y las pastas 

están en buen estado,…. Y FORRADOS ,  bien con el forro que tenían si está en buen uso 

o bien con un forro de las mismas características (pero nunca forro adhesivo ni con 

celofán)  
 

4. Tienen que traer, además, la copia del COMPROMISO que firmaron en el momento de 

entrega así como bolígrafo, ya que por medidas sanitarias de prevención, éstos no 

pueden prestarse.  
 

5. Si todo está correcto, les devolveremos la FIANZA de 20€, ya sea en metálico (si no 

quiere beneficiarse del préstamo en el curso 2020-2021)  o con un documento que le 

servirá como pago de fianza para el próximo curso.    

 

 

 

 

 



 

 

 
 

6. Si no puede devolver algún libro por pérdida o deterioro, tendrá que REPONERLO o 

ABONARLO y perderá la fianza porque su hijo/a  no ha cumplido con el compromiso 

que ustedes avalaron. Entretanto no resuelvan sus asuntos pendientes, no se dará 

ningún documento administrativo desde el Centro ni se dará por válida la matrícula que 

acaban de entregar.  

 

7. Caso de que desee PARTICIPAR EN EL PRÉSTAMO PARA EL CURSO 2020-2021, tendrá que 

rellenar y firmar un documento de PARTICIPACIÓN en ese mismo momento. No se 

olviden del bolígrafo. Sólo con la solicitud de adhesión no es suficiente para entrar en el 

programa. Ha de cumplir las condiciones :  
 

a) Devolver todos los libros prestados en buen estado (conforme a los criterios establecidos por 

la CAM) a la comisión de Gestión del Programa ACCEDE  

b) Donar el resto de libros propios que no necesite (caso de que no les hubiéramos 

prestado todos)  

c) Hacer entrega del  lote completo propio de libros de texto no fungibles del curso que 

termina en buen estado (si no participaron en el programa en el curso 2019-2020).Les 

recordamos que en ese lote no  entran Workbook, ni cuadernillos de ejercicios ni 

ningún texto que no pueda ser reutilizado.  

d) En el caso de Bachillerato, además de donar los libros del curso anterior en buen 

estado y en uso al curso siguiente, han de aportar documentación justificativa que 

acredite  su situación económica y/o social y/o, con el fin de poder ser baremados, 

ya que la CAM no financia los libros de bachillerato y todos provienen de 

donaciones.  

 

8. Caso de que, habiendo cumplido todas las condiciones,  su hijo/a vaya a causar baja 

en el Centro, le daremos un certificado de entrega de libros de texto en buen uso si lo 

solicitan.  

 

9. Se comunicará qué familias han resultado beneficiarias del préstamo para el curso 

durante el mes de Julio 2020. Importante escribir correo de contacto en la solicitud de 

participación  

 

10. La entrega de los libros a las familias que cumplan los requisitos del programa ACCEDE o 

de Préstamo (caso de Bachillerato) se realizará en septiembre junto a la entrega de un 

compromiso y una fianza de 20€ que será devuelta al entregar los libros en buen estado 

al final de curso.  

 

 

 
 

Toda la información relativa a préstamo y ayudas para libros de texto está a vuestra 

disposición en nuestra pág WEB: www.iesjosesaramago.com  . 

 

Cualquier duda al respecto, enviénos un correo a   libros@iesjosesaramago.com.  

                               

     Un cordial saludo,  

                                             Guadalupe Pérez Hidalgo 

                                         COORDINADORA ACCEDE  
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