
     INFORMACIÓN SOBRE LA DEVOLUCIÓN Y
DONACIÓN DE LIBROS DEL 

PROGRAMA ACCEDE 2021/22 - IES JUAN GRIS

Aquellos alumnos que hayan sido beneficiarios del Programa Accede durante el presente curso
deben devolver los libros atendiendo al siguiente calendario:

Las donaciones de libros por parte de aquellos alumnos que hayan solicitado la inscripción en
el programa para el próximo curso 2022/23 también se realizarán según este calendario.
Además, se habilitará el día 27 de junio de 2022 como último día para la devolución de los libros
de aquellos alumnos que por causas justificadas no hayan podido devolverlos con anterioridad.

La devolución de libros se realizará en la BIBLIOTECA 1 situada en el edificio 1. Se atenderá
según orden de llegada, por lo que si hay gente delante se deberá guardar la cola destinada a tal
fin, y seguir las indicaciones del personal del centro.
Los libros deben ser devueltos en perfecto estado de uso, sin etiquetas con el nombre del alumno.
Se recuerda que solo a los alumnos beneficiarios que salgan del programa se les devolverá
la fianza. El resto de alumnos la mantendrán para el próximo curso. Los alumnos beneficiarios de
3º que accedan a 4º tendrán que depositar una cantidad adicional de 30 euros en la cuenta del
centro.
Los alumnos de nuevo ingreso al Programa en el centro deben depositar la fianza íntegra antes
del  momento  de  recogida,  notificándolo  por  mail  al  Programa  Accede  del  IES  Juan  Gris  y
entregando el documento justificante de la transferencia (en papel) en el momento de recoger los
libros para el curso 2022/23, durante los primeros días de septiembre, al iniciar el nuevo curso. Se
recuerda que la cantidad es de 30 euros para alumnos de 1o, 2º y 3º ESO y de 60 euros para 4º
de ESO.
Cuenta del centro (Caixabank): ES66-2100-5440-90-1300556611

El  calendario  de  entrega  de  los  libros  en  septiembre  se  publicará  en  los  primeros  días  de
septiembre.

Para resolver cualquier duda se puede escribir un correo electrónico a la siguiente dirección:

accede@iesjuangris.com

Coordinador del Programa Accede – IES Juan Gris

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
Horarios 21/06/22 22/06/22 23/06/22 24/06/22

4º A
9:15 – 10:00 1º A 2º A 3º A 4º B
10:15 – 11:00 1º B 2º B 3º B 4º C
11:30 – 12:15 1º D 2º D 3º C 4º D
12:30 – 13:15 1º C 2º C 3º D 4º E
13:20 – 14:00 1º E 2º E 3º E 4º F

8:45 – 9:15
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