
PROGRAMA ACCEDE

INSTRUCCIONES Y FECHAS 2021/2022
Estimadas familias,

Os enviamos la información relativa al Programa ACCEDE de préstamo de libros para el curso
2021/2022. Todas las novedades se colgarán en la página web del centro en el apartado
http://iesantoniofraguasforges.com/programa-accede/

Queríamos agradecer de antemano a las familias que, sin estar adheridas al Programa
ACCEDE, donaron el año pasado los libros que ya no iban a utilizar. Muchos/as alumnos/as
han podido beneficiarse de esta donación. Os invitamos nuevamente a seguir colaborando para
enriquecer el banco de libros comunitario del IES Antonio Fraguas “Forges”.

El IES Antonio Fraguas Forges considera que todo el alumnado de 1º a 4º ESO debe
beneficiarse del Programa ACCEDE. Para ello, establece anualmente el listado de los libros a
entregar de cada alumno/a en función del curso. En el curso 2020/2021 se hicieron entrega de
los libros de las asignaturas que aparecen a continuación:

● 1º ESO: Lengua, Matemáticas, Biología y Geografía e Historia.
● 2º ESO: Lengua, Matemáticas, Geografía e Historia y Física y Química.
● 3º ESO: Lengua, Matemáticas y Geografía e Historia.
● 4º ESO: Lengua, Matemáticas Académicas y Geografía e Historia.

Para el curso 2021/2022, en función del presupuesto que nos entregue la Consejería de
Educación, se mantendrán los libros del curso pasado y se adquirirán nuevos. A partir del 15 de
julio se subirá a la página web el listado definitivo de todos los libros que se entregarán en el
curso 2021/2022.

Para organizar mejor la gestión de los préstamos de este año, os pedimos que todas las
familias que hayais participado en el programa ACCEDE, os queráis adherir, daros de baja o
donar libros rellenéis antes del 30 de mayo el siguiente formulario: Programa de Préstamo y
Donación de Libros 2021/2022 IES Antonio Fraguas "Forges". De esta manera, podremos
saber con cuántos libros contamos para el año que viene así como las solicitudes de adhesión
a ACCEDE.

REQUISITOS DEL PROGRAMA ACCEDE

● Familias matriculadas en el centro IES ANTONIO FRAGUAS FORGES en el curso anterior
que sí participaron en el programa ACCEDE en el curso 2020/2021 y quieran seguir
participando:

○ Se mantiene su adhesión.
○ Deberán cumplimentar el siguiente formulario antes del 30 de mayo.
○ Devolución de libros solicitados en estado adecuado de reutilización en el centro el 24

de junio (para el alumnado que ha aprobado la evaluación ordinaria) o en la Librería

http://iesantoniofraguasforges.com/programa-accede/
https://forms.gle/8YHCC5UJKnnepxf5A
https://forms.gle/8YHCC5UJKnnepxf5A
https://forms.gle/gdRv1y2iVsVBPYvN6


Mayo el 30 de junio (para el alumnado que se ha presentado a la evaluación
extraordinaria).  En ese caso, se mantendrá la fianza de 25 euros.

● Familias matriculadas en el centro IES ANTONIO FRAGUAS FORGES en el curso anterior
que no participaron en el programa ACCEDE en el curso 2020/2021 y quieran adherirse:

○ Deberán cumplimentar el siguiente formulario y entregar el ANEXO I de manera
telemática en el formulario o a la dirección accede@iesantoniofraguasforges.com

○ Devolución de libros solicitados en el Programa ACCEDE (según listado) en estado
adecuado de reutilización en el centro el 24 de junio (para el alumnado que ha aprobado
la evaluación ordinaria) o en la Librería Mayo el 30 de junio (para el alumnado que se ha
presentado a la evaluación extraordinaria).

○ Entrega de fianza de 25 euros en metálico al recoger los libros el 2 de septiembre.

● Familias que han solicitado plaza para el curso 2021/2022 y no estaban matriculadas en el
centro:

○ Antes del 30 de mayo deberán cumplimentar el siguiente formulario y entregar el
ANEXO I de manera telemática en el formulario o a la dirección
accede@iesantoniofraguasforges.com

○ Entregarán un certificado de su anterior centro escolar donde conste que ha devuelto
los libros en estado adecuado de reutilización. Se entregará de manera presencial en el
centro el 25 de junio (de 13.30 a 15.00) o de manera telemática antes del 30 de junio.

○ Entrega de fianza de 25 euros en metálico al recoger los libros el 2 de septiembre.

● Familias que quieran darse de baja en el programa ACCEDE para el curso 2021/2022:
○ Deberán cumplimentar el siguiente formulario y entregar el ANEXO IV de manera

telemática en el formulario o a la dirección accede@iesantoniofraguasforges.com .
○ Devolución de libros utilizados en estado adecuado de reutilización en el centro el 24 de

junio (para el alumnado que ha aprobado la evaluación ordinaria) o en la Librería Mayo
el 30 de junio (para el alumnado que se ha presentado a la evaluación extraordinaria).
Se devolverá la fianza de 25 euros ese mismo día

FECHAS PROGRAMA ACCEDE

● Adhesión al programa ACCEDE o renuncia: antes del 30 de mayo.
● Devolución de libros del curso 2020/2021 de 1º a 4º ESO en el IES Antonio Fraguas

Forges para el alumnado que ha promocionado curso en la evaluación ordinaria: 24 de
junio.

○ 1º ESO: 8.30 a 10.00
○ 2º ESO: 10.00 a 11.30
○ 3º ESO: 11.30 a 13.00
○ 4º ESO: 13.00 a 14.30

● Devolución de libros del curso 2020/2021 del alumnado que se ha presentado a la
evaluación extraordinaria en la Librería Mayo (Paseo de la Esperanza, 19, Madrid.
Whatsapp: 618162068): 30 de junio

● Entrega de certificado de devolución de libros en el centro anterior: 25 de junio (en el
IES Antonio Fraguas Forges de 13.30 a 15:00) o envío telemático a
accede@iesantoniofraguasforges.com antes del 30 de junio.

● Entrega de libros para el curso 2021/2022 en el IES Antonio Fraguas Forges: 2 de
septiembre.

○ 1º ESO: 9.00 a 10.00
○ 2º ESO: 10.00 a 11.00
○ 3º ESO: 11.30 a 12.30
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○ 4º ESO: 12.30 a 13.30

Para resolver cualquier cuestión pueden ponerse en contacto con la coordinadora ACCEDE  a
través del correo: accede@iesantoniofraguasforges.com

Un saludo cordial,

Clara Díaz-Salazar De La Flor
Coordinadora del Programa ACCEDE

mailto:accede@iesantoniofraguasforges.com

