
INSTRUCCIONES PARA LA DEVOLUCIÓN O 

DONACIÓN DE LIBROS ACCEDE 

¿Quiénes están obligados a este proceso? 

1.- Todos los alumnos de 1º de ESO a 4º de ESO a los que el 

instituto le prestara los libros de texto en el curso 2019-2020. 

2.- Todos los alumnos que han solicitado participar en el programa 

ACCEDE de préstamo de libros de texto hasta el 30 de mayo de 

2020. 

¿En qué consiste el proceso? 

1.- los alumnos a los que el Instituto les prestó los libros de texto 

deben devolverlos, todos y en perfecto estado. Estos se van 

aprestan al próximo curso a otros alumnos. 

2.- Los alumnos que se incorporan al próximo curso al programa 

ACCEDE de préstamo de libros deben donar todos los libros que 

han utilizado el curso que termina, 2019-2020. 

¿Quién tiene derecho al préstamo de libros ACCEDE? 

Aquellos alumnos que ya se han beneficiado del programa en el 

curso 2019-2020 y aquellos que lo han solicitado hasta el 30 de 

mayo. Siempre que los libros que han utilizado el curso 2019-2020 

los entreguen en perfecto estado para su préstamo en el curso 2020-

2021. 

Si un alumno ha inutilizado algún libro para su posterior préstamo 

debe reponerlo. Si esto no lo hiciera saldría del programa ACCEDE 

de préstamo de libros para el curso 2020-2021. 

¿Cómo se va a desarrollar el proceso de devolución? 

Durante los días 25, 26 y 29 de junio se va a convocar a los 

alumnos, según calendario adjunto, por curso y apellidos. 

 

 



¿Qué hay que traer el día y hora que sea convocado? 

Cada alumno debe introducir en una bolsa: 

1.- Todos sus libros 

2.- El documento de entrega que se le dio a cada familia con los 

libros. 

3.- El comprobante de devolución adjunto impreso y 

completamente rellenado con todos los datos. 

¿Cómo se organiza físicamente la devolución? 

Deberán entrar por la puerta de la parte nueva del edificio del 

instituto e ir hasta la biblioteca donde sacarán los libros para 

mostrarlos a la persona que los recogerá y que hará una primera 

comprobación del número de libros entregados y de su estado a 

primera vista. Una vez mostrados los volverá a guardar en la bolsa 

en la que los traía y la persona que los recoge sellará la parte del 

comprobante para el interesado. La otra parte del comprobante se 

introducirá en la bolsa y, cerrada ésta, se guardará para, al cabo de 

siete días, abrirla y comprobar exhaustivamente el estado de los 

libros entregados. 

Si de la inspección exhaustiva se concluyera que algún libro no está 

en condiciones de ser prestado se avisará a la familia que debe 

reponerlo.  

Si la familia no lo repone el alumno saldrá del programa de 

préstamo de libros ACCEDE y perderá el derecho durante el curso 

2020-2021. 

Los alumnos de 4º de ESO, ¿cómo recuperan la fianza? 

La fianza la devolveremos por transferencia. 

Por esto el comprobante de devolución para los alumnos de 4º de 

ESO será distinto. En él tendrán que informarnos a parte de los 

demás datos, del titular y el IBAN de la cuenta dónde quieran que 

les ingresemos la fianza. 



¿Y los alumnos de 6º de primaria que van a entrar en 1º de 

ESO? 

1.- Los alumnos del CEIP MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN 

que han solicitado pertenecer al programa ACCEDE, ahora deben 

devolver sus libros de sexto al colegio. Este les dará un certificado 

de devolución que tendrán que traer al instituto cuando se les 

convoque para prestarles los libros del curso 2020-2021. 

2.- Los alumnos del CEIP ÁNGEL GONZÁLEZ que han solicitado 

pertenecer al programa ACCEDE, deberán venir a recoger los 

libros de préstamo para el curso 2020-2021 cuando se les 

convoque. El certificado de devolución de sus libros de 6º de 

primaria  nos lo enviará el propio colegio. 

 


