
     CIRCULAR INFORMATIVA PROGRAMA ACCEDE
IES JUAN GRIS 

Estimadas familias de los alumnos del IES Juan Gris: 

Os comunicamos que se ha abierto el plazo para solicitar la adhesión al programa de préstamo de
libros (dirigido exclusivamente al alumnado de la ESO, no de Bachillerato) para el curso 2021/22,
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

1-. Plazos de adhesión: 

➔ Se mantienen las adhesiones existentes en el Programa ACCEDE del curso 2020/21 para
el próximo curso. Por ello, todos los alumnos que en el presente curso 2020/21 ya estén
dentro del  Programa ACCEDE,  no deberán presentar  la  solicitud de  adhesión.  A
efectos de no duplicar la información os rogamos que si estáis actualmente participando en
el programa no nos enviéis el formulario. 

➔ Los  alumnos  de  nueva  incorporación  al  programa  en  el  curso  2021/22,  deberán
presentar  la  solicitud  de  adhesión firmada  por  vía  telemática  al  correo
accede@iesjuangris.com, antes del 30 de mayo de 2021. También se puede entregar en
la  Secretaría  del  centro.  El  formulario  para  formalizar  la  adhesión se  encuentra  en la
sección del Programa Accede de la página web del centro. 

➔ Los alumnos que han participado este curso podrán  solicitar su baja en el  Programa
ACCEDE antes del 30 de mayo. Para ello deben cumplimentar y firmar el documento
adjunto, enviarlo por vía telemática a la dirección accede@iesjuangris.com y proceder a la
devolución de los libros prestados. 

2-. Se recuerdan una serie de pautas generales: 

 Para poder participar en el Programa durante el próximo curso 2021/22 es un requisito
indispensable devolver los libros prestados este curso, si es que el alumno ha sido
beneficiario del programa durante el curso 2020/21, o bien donar los libros particulares, si
el alumno no ha formado parte del programa. El lugar y las fechas en las que se procederá
a la devolución serán comunicados más adelante. Cuando la familia del alumno entregue
los libros  recibirá un certificado indicando la devolución. 

 Estos libros de texto deberán ser entregados en  perfecto estado de uso;  es decir, sin
anotaciones, marcas, subrayados o coloreados y sin etiquetas identificativas, para crear el
fondo de libros para el curso 2021/22. 

 Si alguno de los libros no cumpliera con los criterios establecidos o se hubiera extraviado,
la familia tendrá que comprar el libro o libros que les falten. 

3-. Para resolver cualquier duda se puede escribir un correo electrónico a la siguiente dirección:
accede@iesjuangris.com

      Coordinador del Programa Accede – IES Juan Gris
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