
PROGRAMA ACCEDE 2019/2020  

  

CALENDARIO DE ENTREGA/RECOGIDA DE LIBROS  

  

  

Entrega de libros utilizados: 25 y 26 de junio.  

  

La entrega de los libros utilizados en este curso se realizará los días 25 y 26 de junio en horario 

de 8.30 a 15.00 en el Aula de usos múltiples (3º planta). Recordamos a las familias que, para 

participar en el Programa Accede, los libros a entregar deberán estar en estado adecuado para 

que puedan ser utilizados por los compañeros/as.  

  

Los libros a entregar en cada curso son los siguientes:  

  

CURSO 2018/2019  LIBROS A ENTREGAR  

  
1º ESO  

Biología (Programa). Santillana. 9788468033549  
  
Biology (Sección). Santillana.  9788468019758  

2º ESO  Lengua Castellana y Literatura. Casals. 978-84-218-6094-6  

Física y Química. ANAYA. 9788469814444  

  
3º ESO  

Lengua. Vicens Vives.  9788468230429  

Geografía e Historia. ANAYA.  

4º ESO  Lengua. VICENS VIVES. 9788468235776  

Geografía e Historia. ANAYA. 9788469811146  

  

Recogida de lotes de libros para el curso 2019/2020: 2 y 3 de julio  

  

La entrega de los lotes de libros para el curso 2019/2020 se realizará el día 2 de julio en horario 

de 9.00 a 14.00 y el 3 de julio en horario de 9.00 a 12.00 en el Aula de usos múltiples (3º 

planta)  

  



Para recibir los libros en préstamo habrá que depositar una fianza de 25 € cuya               

devolución se hará con la entrega al Centro de los libros prestados en estado adecuado 

de conservación.    

   

El listado de libros que recibirá cada alumno/a matriculado en el curso 2019/2020 serán los 

siguientes:  

  

CURSO 2019/2020  LIBROS A RECIBIR  

  
1º ESO  

Lengua. CASALS.  9788421866696  

Matemáticas. SM.  9788467575941  

Biología (Programa) SANTILLANA  9788468033501  
Biology (Sección) SANTILLANA  9788468019758  

2º ESO  Lengua. 9788421860946  

Matemáticas. SM.  9788467586787  

Física y Química. ANAYA.  9788469874444  

  
3º ESO  

Lengua. VICENS VIVES. 9788468230429  

Matemáticas. SM. 9788467576221  

Geografía e Historia. ANAYA. 9788467852400  

4º ESO  Lengua. VICENS VIVES. 9788467586930  

Matemáticas Académicas. SM. 9788467586930  

Geografía e Historia. ANAYA. 9788469811146  

  



  

PERIODO EXTRAORDINARIO   

  

Supuesto 1) Las familias que entregaron el anexo I del Decreto 168/2018 de 11 de 

diciembre en el periodo ordinario, pero no han entregado los libros en el plazo establecido 

en junio, podrán entregar/recibir los lotes de libros en el I.E.S Antonio Fraguas “Forges” 

a partir de septiembre (fecha a determinar a primeros de septiembre).   

  

Supuesto 2) Las familias que quieran participar en el programa Accede en el curso  

2019/2020 deberán entregar al centro antes del 22 de julio el ANEXO I del Decreto 

168/2018 de 11 de diciembre completado. Podrán entregar/recibir los lotes de libros en 

el I.E.S Antonio Fraguas “Forges” a partir de septiembre (fecha a determinar a primeros 

de septiembre).   

  
  


