Madrid, 14 de junio de 2019
Estimadas familias:
Muchas familias se han inscrito al programa ACCEDE de la Comunidad de Madrid y al
programa Préstamos de libros del centro. En el programa existen, actualmente, dos tipos de
alumnos, aquellos que ya han recibido libros en préstamo en el curso 2018-2019, y los alumnos que
no han recibido libros en préstamos durante dicho curso. Sabéis que, según indicaciones de la
Consejería, para poder acceder al programa, se tienen que entregar todos los libros de presente
curso.
¿Cuál será el proceso de recogida de libros? Como tenemos dos tipos de alumnos, el proceso
será el siguiente:
1. Alumnos que están en el programa de préstamos de libros del curso 20182019: deben devolver los libros a Paqui. Ella revisará los libros y la familia firmará el
documento de entrega de los libros prestados. Si se les prestaron todos los libros, no tendrá
que hacer nada más. Si se le prestaron parte de los libros, tendrán que devolver los libros
prestados y, en las fechas que se comentarán en el siguiente tipo, realizarán la entrega del
resto de libros.
2. Alumnos que no están en el programa de préstamos de libros en el curso 20182019 y se han inscrito al programa para el curso 2019-2020: la entrega se hará en
las siguientes fechas, y solo estos días:
a. El 1 de julio, de 10:30 a 12, el padre o madre del alumnado de 1º de ESO.
b. El 2 de julio, de 10:30 a 12, el padre o madre del alumnado de 2º de ESO.
c. El 3 de julio, de 10:30 a 12, el padre o madre del alumnado de 3º de ESO.
En la entrega de los libros, se revisarán y se catalogarán los libros en tres niveles: nivel A,
exterior e interior en buen estado (90% del libro no está subrayado); nivel B, el exterior o el
interior en buen estado y el resto en un estado aceptable de conservación; nivel C, exterior e
interior en mal estado. Se entregará en préstamo los libros del próximo curso conforme al
estado de entrega.
¿Cuándo se entregan los libros para el próximo curso? La entrega de los libros se realizará
en la primera semana de septiembre. Se pondrá en la web del colegio
(www.valdecas.net), el día y curso para la recogida. También, se determinará la fianza (a
la espera de su aprobación en el Consejo Escolar) que se tendrá que entregar, dicha fianza
se devolverá al final del curso, dependiendo del estado de conservación de los libros.
Finalmente, quiero agradecerles que participen en este proyecto del colegio Valdecás y de la
Consejería de Educación, es un reto y un compromiso con nuestras familias y alumnado del centro.
Atentamente,
Rafael Marcos Sánchez
Director Técnico

