
 

 

12 de junio de 2020 

PROGRAMA ACCEDE.                                                          

DEVOLUCIÓN Y ENTREGA DE LIBROS CURSO 2019-2020: 

 PARA ALUMNOS ADHERIDOS (DEVOLUCIÓN) 

 PARA ALUMNOS DEL CENTRO RECIÉN ADHERIDOS (ENTREGA DE 

SUS LIBROS) 
Lugar de entrega: aula del AMPA (primer piso, cabina 21). 

 

 Debido a la situación actual de prevención frente al COVID-19, se mantendrán las 

medidas necesarias para evitar aglomeraciones y mantener las distancias de 

seguridad. Será obligatorio el uso de mascarilla y habrá geles hidroalcohólicos. No se 

prestarán bolígrafos. 

 Para garantizar el orden, se ruega ser muy rigurosos con los horarios especificados. 

 Las familias que tengan dos o más miembros, aunque sean de diferentes cursos, 

podrán entregarlos el mismo día, preferentemente el día del curso inferior. 

 En representación del alumno puede venir cualquier familiar o conocido, 

debidamente documentado. Solo se dejará pasar a una persona por alumno. 

 Los libros deberán entregarse sin forro (si puede retirarse) y sin ningún nombre en el 

interior. Deben venir envueltos en papel (evitar el plástico) formando un paquete 

cerrado. En el exterior se pegará un documento con los datos del alumno, siguiendo 

el anexo. 

 Como justificación de que los libros han sido entregados se les extenderá un 

certificado. Dicho documento no certificará que los libros están en buen estado, ya 

que deben ser almacenados en cuarentena durante 15 días antes de ser revisados.  

 Para más consultas, diríjanse al correo accedetorroba@gmail.com 

 En caso de no poder acudir en los días y horas indicados, por causas justificadas, 

deben ponerse en comunicación con el centro en el teléfono 914 69 86 14 

CURSO  DÍA 

1º de ESO 24 de junio  de 2020 de 11:30 a 13:30 

2º de ESO 25 de junio  de 2020 de 11:30 a 13:30 

3º y 4º de ESO 26 de junio  de 2020 de 10:00 a 13:30 
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