
 
 

Queridas familias, os detallamos los horarios y el procedimiento de Donación que vamos a llevar a cabo. 

● El 24 de junio, tendremos ya la estimación aproximada de los libros de 2º de bachillerato que podrá recoger 

el actual alumnado de 1º de bach. Lo comunicaremos, de modo que se puede decidir no participar y, en tal 

caso, llevarse los libros que se han dejado en el instituto. 

● 25 junio, martes, alumnado que ha terminado 1ºBAC: (Fianza 10 €/libro) 

● 27 junio, jueves, alumnado que ha terminado 4ºESO:  (Fianza 5 €/libro) 

 

Actualización a 3 de septiembre: Todavía no tenemos todos los libros de 4ºESO y BACH que se reservaron 
en junio. Cuando lleguen se comunicará por las clases 

Queridas familias, os informamos de los plazos y horarios para el programa ACCEDE. 

● 28 junio, viernes, el alumnado que ha terminado 3ºESO deja sus libros y recoge los de 4ºESO (Fianza 

50 €/lote completo) según el siguiente horario: 

○ 09:00 - 3ºE. 

○ 10:00 - 3ºD. 

○ 11:00 - 3ºC. 

○ 12:00 - 3ºB. 

○ 13:00 - 3ºA. 

○ 14:00 - 3ºPMAR. 
 

El alumnado que ha terminado 1ºESO, 2ºESO y el alumnado nuevo serán atendidos en septiembre: 

● Miércoles, 4 de septiembre, el alumnado que ha terminado 2º ESO deja sus libros y recoge los de 3ºESO 

(Fianza 20 € por todo el lote de libros) según el siguiente horario: 

○ 09:00 - 2º E. 

○ 10:00 - 2º D. 

○ 11:00 - 2º C. 

○ 12:00 - 2º B. 

○ 13:00 - 2º A. 

○ 14:00 - 2ºPMAR. 

● Jueves, 5 de septiembre, el alumnado que ha terminado 1º de ESO deja sus libros y recoge los de 2ºESO 

(Fianza 20 € por todo el lote de libros) según el siguiente horario: 

○ 09:00 - 1º E. 

○ 10:00 - 1º D. 

○ 11:00 - 1º C. 

○ 12:00 - 1º B. 

○ 13:00 - 1º A. 

● Martes, 10 de septiembre, el alumnado que ha terminado 6ºPrimaria recogen los libros de 1ºESO (Fianza 20€ 

por todo el lote de libros) según el siguiente horario: 

○ 12:00 - 1ºA actual. 

○ 12:30 - 1ºB actual. 

○ 13:00 - 1ºC actual. 

○ 13:30 - 1ºD actual. 

○ 14:00 - 1ºE actual. 

 

● Las familias han de estar tranquilas, gracias al programa ACCEDE y a nuestras campañas de 

donación de años anteriores, todo el alumnado apuntado tendrá sus libros de texto (excepto 

workbook). 

 
LUGAR: Salón de Actos 

Si algún alumnado no puede asistir en las fechas indicadas, deberá dejar una autorización a otra persona para que 

pueda dejar o recoger los libros. 

Rogamos que estéis pendientes del correo electrónico, la web del Instituto y el blog del AMPA, cualquier 

información adicional os la comunicaremos por dichos medios. 

DONACIÓN (alumnado del futuro Bachillerato) - CALENDARIO Y HORARIO 

ACCEDE (alumnado de la futura ESO) - CALENDARIO Y HORARIO 


