PRÉSTAMO DE LIBROS
PROGRAMA ACCEDE
Comunidad de Madrid
CURSO 21-22

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL COLEGIO
EN EL CURSO 20-21
SI ERES ALUMNO DEL COLEGIO Y HAS TENIDO ACCEDE EN EL CURSO 20-21
! Para seguir disfrutando del programa deberás entregar todos los libros
de préstamo, en buen estado, el día que recojas las notas.
! Si no quieres seguir participando en el programa debes rellenar el
Anexo IV pinchando aquí y enviarlo antes del 26 de mayo a:
📩 gemaolmedo@colegiosanalfonso.es (si eres alumno de Primaria)
📩 marisadelcampo@colegiosanalfonso.es (si eres alumno de Secundaria)

SI ERES ALUMNO DEL COLEGIO Y NO HAS TENIDO ACCEDE EN EL CURSO 20-21
! Para entrar en el programa deberás entregar todos los libros del curso actual, en buen estado, el día que recojas las notas y rellenar el
Anexo I pinchando aquí y enviarlo antes del 26 de mayo a:
📩 gemaolmedo@colegiosanalfonso.es (si eres alumno de Primaria)
📩 marisadelcampo@colegiosanalfonso.es (si eres alumno de Secundaria)

Todos los alumnos del programa ACCEDE se comprometen a cumplir las normas del programa firmando el documento que se les entregará con los libros al
comienzo del curso 21-22.
Los libros utilizados el curso anterior bien sean del programa ACCEDE o comprados por la familia deben ser entregados en buen estado de conservación.
En el colegio puedes comprar a través de la Plataforma Educamos los libros,
cuadernillos y material que no incluye ACCEDE. El procedimiento es muy sencillo.
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PRÉSTAMO DE LIBROS
PROGRAMA ACCEDE
Comunidad de Madrid
CURSO 21-22

ALUMNOS NUEVOS EN EL COLEGIO
PARA EL CURSO 21-22
SI ERES ALUMNO NUEVO EN EL COLEGIO Y HAS TENIDO ACCEDE EN EL CURSO
20-21 EN EL COLEGIO DEL QUE PROCEDES
! Deberás entregar todos los libros del curso actual, en buen estado, en el
centro en el que estés actualmente matriculado. Tu centro te dará un certificado que debes presentar junto al Anexo I que puedes rellenar pinchando aquí y entregarlo en la secretaría de nuestro centro cuando formalices la matrícula, en las fechas que ya se os indicaron cuando presentasteis la solicitud de admisión. Podéis revisar las fechas en el calendario
que está en la solicitud.

SI ERES ALUMNO NUEVO EN EL COLEGIO Y NO HAS TENIDO ACCEDE EN EL
CURSO 20-21
! Para entrar en el programa deberás entregar el Anexo I y todos los libros del curso actual, en buen estado, en la secretaría de nuestro centro,
el mismo día que formalices la matrícula, en las fechas que ya se os indicaron cuando presentasteis la solicitud de admisión. Podéis revisar las fechas
en el calendario que está en la solicitud
Todos los alumnos del programa ACCEDE se comprometen a cumplir las normas del programa firmando el documento que se les entregará con los libros al
comienzo del curso 21-22.
Los libros utilizados el curso anterior bien sean del programa ACCEDE o comprados por la familia deben ser entregados en buen estado de conservación.
En el colegio puedes comprar a través de la Plataforma Educamos los libros,
cuadernillos y material que no incluye ACCEDE. El procedimiento es muy sencillo.
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PRÉSTAMO DE LIBROS
PROGRAMA ACCEDE
Comunidad de Madrid
CURSO 21-22

ALUMNOS DE EDUCACION INFANTIL (3, 4, 5 años)
! Para los alumnos de 3 a 5 años no existe programa de préstamo de
libros. La Comunidad de Madrid ofrece la opción de pedir ayuda de libros
a las familias en desventaja socioeconómica. Pinchando aquí podéis descargar y rellenar la solicitud que enviaréis a:
📩 marisadelcampo@colegiosanalfonso.es
La cantidad que se indica como renta per cápita inferior a 4260€ puede variar.
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