
PROGRAMA ACCEDE

INSTRUCCIONES Y FECHAS 2022/2023
Estimadas familias,

Este año hemos recibido las instrucciones sobre el Programa ACCEDE con mucho retraso. Por
esta razón no os hemos podido contactar antes. Os enviamos la información actualizada
relativa al Programa ACCEDE de préstamo de libros para el curso 2022/2023. 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”.

Para organizar mejor la gestión de los préstamos todas las familias que hayan participado en el
programa ACCEDE, se quieran adherir, dar de baja o donar libros rellenen antes del 17 de
junio el siguiente formulario: Programa de Préstamo y Donación de Libros 2022/2023 IES
Antonio Fraguas "Forges".

En el curso 2021/2022 se hicieron entrega de los libros de las asignaturas que aparecen a
continuación (al final de la circular está la tabla con el ISBN de cada libro):

● 1º ESO: Lengua, Matemáticas, Geografía e Historia, Biología y Geología e Inglés
(Student’s Book)

● 2º ESO: Lengua, Matemáticas, Geografía e Historia, Física y Química e Inglés
(Student’s Book)

● 3º ESO: Lengua, Matemáticas, Geografía e Historia, Biología y Geología, Física y
Química e Inglés (Student 's Book).

● 4º ESO: Lengua, Matemáticas Académicas y aplicadas, Geografía e Historia, Física y
Química, Biología y Geología e Inglés (Student 's book).

La devolución de los libros del curso 2021/2022 se realizará el viernes 24 de junio en el IES
Antonio Fraguas Forges en el siguiente horario:

● 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

(*) Aquellas familias que no puedan acudir a devolver los libros ese día podrán autorizar a otra
persona para que los devuelva en su nombre (deberán incluir el DNI de la persona autorizada
así como la firma y DNI del interesado/a)

http://iesantoniofraguasforges.com/programa-accede/
https://forms.gle/W3mK1GwHuubse8dYA
https://forms.gle/W3mK1GwHuubse8dYA


ATENCIÓN: Para el curso 2022/2023 se mantendrán las mismas asignaturas del curso pasado.
Sin embargo, debido al cambio legislativo, se cambiarán algunas editoriales y/o ISBN. A partir
del 25 de julio se subirá a la página web el listado definitivo de los detalles de los libros que se
entregarán en el curso 2022/2023.

La entrega de los nuevos libros del curso 2022/2023 se realizará el viernes 2 de septiembre
en el IES Antonio Fraguas Forges en el siguiente horario (*):

● 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

(*) Aquellas familias que no puedan acudir a recoger los libros ese día podrán autorizar a otra
persona para que los recoja en su nombre (deberán incluir el DNI de la persona autorizada así
como la firma y DNI del interesado/a)

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 2021/2022 y quieran continuar:

○ Se mantiene su adhesión.
○ Deberán cumplimentar el siguiente formulario antes del 17 de junio.
○ Devolución de libros solicitados en estado adecuado de reutilización en el centro el

viernes 24 de junio en el horario indicado.

● Familias matriculadas en el centro IES ANTONIO FRAGUAS FORGES en el curso anterior
que no participaron en el programa ACCEDE en el curso 2021/2022 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.

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

● Familias que han solicitado plaza para el curso 2022/2023 y no estaban matriculadas en el
centro:

○ Antes del 17 de junio 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 28 de junio (en horario de 8:30 a 14:00) o de manera telemática antes del 29
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 2022/2023:
○ 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 en el centro el 24 de junio.
○ Se devolverá la fianza de 25 euros ese mismo día siempre que los libros se encuentren

en estado adecuado de reutilización (en la web del centro está la guía para el buen
cuidado de los libros)

https://forms.gle/W3mK1GwHuubse8dYA
https://forms.gle/W3mK1GwHuubse8dYA
https://drive.google.com/file/d/1qLY8EXpnXpYBIAGIRmDKq0xCkHAR9Yuz/view?usp=sharing
mailto:accede@iesantoniofraguasforges.com
https://forms.gle/W3mK1GwHuubse8dYA
https://drive.google.com/file/d/1qLY8EXpnXpYBIAGIRmDKq0xCkHAR9Yuz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qLY8EXpnXpYBIAGIRmDKq0xCkHAR9Yuz/view?usp=sharing
mailto:accede@iesantoniofraguasforges.com
https://forms.gle/W3mK1GwHuubse8dYA
https://drive.google.com/file/d/1HWbiVib_xStKJTo5VP9mUn6p12n-icAW/view?usp=sharing
mailto:accede@iesantoniofraguasforges.com


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

LISTADO DE LIBROS DEL AÑO 2021/2022 A DEVOLVER

ATENCIÓN: Para el curso 2022/2023 se mantendrán las mismas asignaturas del curso pasado.
Debido al cambio legislativo, se cambiarán algunas editoriales y/o ISBN. A partir del 25 de julio
se subirá a la página web el listado definitivo de todos los libros del curso 2022/2023.

CURSO Asignatura Editorial ISBN

1º ESO

Lengua Castellana y Literatura. Casals. 9788421866696

Matemáticas Savia SM 9788467575941

Biología y Geología. Santillana 9788468033501

Biology and Geology. Santillana. 9788468019758

Geografía e Historia Anaya 978-84-678-5091-8

Geography and History Anaya 978-84-678-5097-0

Inglés (Programa) Think Ahead 1 ESO Student's
Book

Burlington 9789925300662

Inglés (Sección) Gateway, 2nd edition B1, Student's
book

Macmillan 9780230473126

2º ESO

Lengua Castellana y Literatura. Casals. 978-84-218-6670-2

Matemáticas Savia SM 978-84-675-8678-7

Física y Química. Anaya 9788469814444

Geografía e Historia Anaya 978-84-698-1471-0

Geography and History Anaya 978-84-698-1475-8

Inglés (Programa): Think ahead 2º ESO Student
Book

Burlington 9789925300754

Inglés (Sección): Gateway B1+- 2nd Edition-
Student's book

MacMillan 9780230473140

3º ESO

Lengua Castellana y Literatura. Casals 9788421866726

Matemáticas académicas. Savia. SM 978-84-675-7622-1

Biología y Geología Santillana 9788468033600

Biology and Geology Santillana 9788468019772

mailto:accede@iesantoniofraguasforges.com


Geografía e Historia. Anaya 9788467852400

Geography and History Anaya 978-84-678-5246-2

Física y Química 3º ESO Anaya 9788469861585

Inglés (Programa): Think Ahead 3 Student’s Book Burlington 9789925300846

Inglés (Sección): Third Edition Solutions B2 Oxford 9780194523622

4º ESO

Lengua Castellana y Literatura. Casals 9788421866740

Matemáticas académicas. Savia. SM 978-84-675-8693-0

Matemáticas aplicadas Savia. SM 9788467586923

Geografía e Historia. Anaya 9788469811139

Geography and History Anaya 9788469811207

Inglés (Sección): Third Edition Solutions B2+ Oxford 9780194523660

Inglés (Programa): Think Ahead Students Book 4º Burlington 9789925300938

Biology and Geology Santillana 9788414103364

Biología y Geología Santillana 9788414101704

Física y Química Anaya 9788469810941


