PROGRAMA ACCEDE
Hemos iniciado la primera fase del programa, el registro de los libros. En junio,
cuando se den las notas de la convocatoria extraordinaria se hará la recogida y entrega de
libros para el curso próximo.
El miércoles 8 , jueves 9 y viernes 10 de mayo registramos en la Biblioteca los libros
de 1º, 2º y 3º ESO para el programa ACCEDE de préstamo de libros textos de la Comunidad
de Madrid. Participaron más del 90% del alumnado con más de 2200 Libros.
Queremos agradecer la participación de las familias, la colaboración de los
profesores y alumnos que pusieron más de 6300 códigos de barra y la implicación del
AMPA. Podemos sentirnos satisfechos de formar parte del Juan de Mairena, un Instituto en
el que la colaboración y el compromiso de todos constituye una de nuestras señas de
identidad.
Por todo ello, TODOS nuestros alumnos de secundaria van a tener TODOS los Libros
de texto el próximo curso (habrá libros nuevos y libros donados).
El programa ACCEDE no incluye a los alumnos de bachillerato pero nosotros
continuaremos con nuestra campaña de Donación y préstamo de libros de texto como en
cursos anteriores
Y las conclusiones, después del análisis de las previsiones de donación y los comentarios y
dudas recibidos, son muy positivas:
1. Los alumnos de 4º de ESO y 1º de bachillerato que entreguen TODOS sus libros

recibirán TODOS los libros del curso siguiente (excepto el workbook). Habrá libros
nuevos y libros donados.
2. Los alumnos que no entreguen todos sus libros recibirán un libro por cada dos
libros que entreguen.
3. Fianzas. Mantenemos la fianza de 10 € por cada libro recibido excepto para los
alumnos de 4º que entreguen todos sus libros: solo tendrán que aportar 5€ de
fianza por cada libro de 1º de Bachillerato.
Todo ello es posible por el enorme esfuerzo organizativo y económico que realiza el
Instituto y por la colaboración y compromiso de las familias y alumnos.
Cualquier duda os atenderemos en la Biblioteca del centro.

