MECANISMOS Y PROTOCOLOS ACCEDE / DONACIÓN 2020
Este años tendremos que extremar las medidas de precaución y os rogamos que
seáis muy rigurosos en las instrucciones concretas que os enviamos personalmente..
Los libros de texto de este curso se recogerán en el Salón de Actos los días 25 , 26
y 29 de junio según el horario de cita que se os ha asignado. Es muy importante que
acudáis en esa hora. Las fianzas (si hubiera que devolverlas porque dejan el programa
ACCEDE / DONACIÓN) se devolverán en septiembre. En septiembre, se prestarán los
libros para el curso 2020-2021.
Cualquier duda, incidencia se comunicará al siguiente correo electrónico:
calonso1@educa.madrid.org
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN:
1. Entrada y salida del IES
a. Todo el proceso se realizará en el salón de actos.
b. Entrará al Instituto con los libros solo una persona por alumno y con
mascarilla.
c. La entrada se hará por la puerta del parking (avda Benasque).
d. Se situarán guardando la distancia de seguridad tal y como se indique.
e. En el salón de actos se dejarán los libros donde se indique y se mostrará la
hoja con su nombre que estará dentro del primer libro.
f.

La salida se hará por la puerta de atrás del salón de actos.

g. La salida del centro será por la puerta de abajo del patio, el pasaje hacia la
Avda de España.
2. Libros
a. Los libros serán devueltos revisando que no quede ningún marcador,
folios o anotaciones entre las páginas.
b. No se devuelven los libros de ejercicios (libros de rellenar tipo workbook y
similares). Tampoco se devuelven los libros de las asignaturas que se hayan
suspendido. Los alumnos que repiten curso no devuelven los libros.
c. Se depositarán en el lugar que se les indique y se llevarán la bolsa o mochila
en la que se traigan.
d. En el primer libro, después de la portada, se incluirá una cuartilla, medio
folio en el que figure el nombre y apellidos del alumno, el curso y los
libros que devuelve. También anotará cualquier incidencia.

e. Los libros se traerán en el lote con el siguiente orden:
i.

1º, 2º y 3º de ESO:
1. Los alumnos de sección de Francés colocarán el primero del
lote (el de arriba) su libro de francés.
2. Los alumnos de no sección colocarán el primero del lote
(arriba) el libro de inglés.

ii.

4º ESO
1. Los alumnos que cursen Biología, colocarán el primero el libro
de Biología.
2. Los alumnos que cursen Economía, colocarán el primero el
libro de Economía.
3. Los alumnos que cursen Iniciativa Emprendedora, colocarán el
libro de Tecnología.

iii.

1º de Bachillerato
1. Los alumnos que cursen Biología, colocarán el primero el libro
de Matemáticas CC.
2. Los alumnos que cursen Economía, colocarán el primero el
libro de Mat CCSS.
3. Los alumnos que cursen Humanidades, colocarán el libro de
HMC.

3.

Fianzas (cuando se presten los libros en septiembre) :
a. Alumnos que reciben libros de 1º, 2º y 3º ESO: 20€. (No tendrán
que aportar quienes depositaron la fianza el curso pasado).
b. Alumnos que reciben libros de 4º ESO: 50€ (quienes depositaron la
fianza el curso pasado, en 3º ESO, tendrán que aportar 30€).
c. Alumnos que reciben libros de 1º y 2º de bachillerato: 50€ (No
tendrán que aportar quienes depositaron la fianza el curso pasado).

4. Sanciones:
a. Alumnos que no devuelven un libro: 30€.
b. Alumnos que no devuelven un fascículo de un libro que tenga 3
fascículos: 10€.
c. Alumnos que no devuelven un fascículo de un libro que tenga 2
fascículos: 15€.
d. Alumnos que devuelven un libro deteriorado y se les había entregado en buen
estado: 5€.

