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RECOGIDA DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL CURRICULAR DE ACCEDE 
 

Estimadas familias: 
 

La próxima semana vamos a proceder a la recogida de libros de texto y material curricular del 
Programa ACCEDE para el próximo curso 2020-2021. Siguiendo el protocolo de medidas de 
prevención e higiene y para asegurar al máximo posible la seguridad de cada una de las familias, 
las fechas de recogida son el día 22 y 23 de junio y el horario concreto es el que se recoge 
en la siguiente tabla: 
 

HORAS DÍA 22 DE JUNIO DÍA 23 DE JUNIO 

9:30 a 
11:00 

3º de Primaria. Clase de 5º de Primaria. 
Entrada y salida  por el edificio principal. 
 

1º de ESO. Clase de 1º de ESO. Entrada 
y salida por el edificio de Secundaria. 

5º de Primaria. Clase de 5º de Primaria. 
Entrada y salida  por el edificio principal. 
 

3º de ESO. Clase de 1º de ESO. Entrada 
y salida  por el edificio de Secundaria. 

11:30 a 
13:00 

4º de Primaria. Clase de 5º de Primaria. 
Entrada y salida  por el edificio principal. 
 

2º de ESO. Clase de 1º de ESO. Entrada 
y salida  por el edificio de Secundaria. 

6º de Primaria. Clase de 5º de Primaria. 
Entrada y salida  por el edificio principal. 
 

4º de ESO. Clase de 1º de ESO. Entrada 
y salida  por el edificio de Secundaria. 

 

Se gestionará desde el centro la entrada y la salida de las familias. Se dará el paso al centro a 
las familias de 4 en 4, manteniendo las medidas necesarias de seguridad y de distancia con 
indicadores personales y visuales. El resto de familias, tendrán  que esperar fuera del centro 
manteniendo la distancia de seguridad precisa. Rogamos se tengan en cuenta los horarios 
propuestos para cada curso y la forma de acceso al centro para cada etapa. Os pedimos 
que  evitéis  las aglomeraciones en las puertas cumpliendo siempre las medidas de prevención, 
distanciamiento e higiene. 
 

Las familias del alumnado de Primaria harán entrega de los libros de texto y material escolar a 
través de la contraventana de la clase de 5º de Primaria. Entrarán por la entrada principal, 
atravesando el patio en dirección a la clase de 5º de Primaria. En la fecha y horario que se 
indica en la tabla anterior. 
Las familias del alumnado de Secundaria, la entrega se realizará en el aula de 1º de la ESO y 
la entrada será por la puerta del edificio de Secundaria. En la fecha y horario que se indica 
en la tabla anterior. 
 

Si alguna familia no pudiera asistir al centro en la cita previa indicada por el centro, podrá 
autorizar a otra persona para que realice este trámite. Solo hay que hacer entrega de la bolsa 
con los libros de texto, por ahora no hay que realizar ningún trámite adicional. 
Si surge alguna circunstancia especial o excepcional para dicha entrega, os podéis poner  en 
contacto a través del correo electrónico accede.ccp@gmail.com  
 

Recordamos  a las familias que es muy importante respetar los turnos indicados en la tabla 
para realizar la entrega de libros con la mayor seguridad posible. También respetar la distancia 
de seguridad en la espera fuera del colegio y seguir las indicaciones del profesorado en las 
entradas y salidas y movilidad durante la estancia en el centro, para facilitar al máximo la 
entrega.  
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Como ya os informamos en el anterior comunicado, el requisito imprescindible para participar en 
el Programa ACCEDE es hacer entrega de la totalidad de los libros de texto en buen estado. No 
hay que entregar los cuadernillos de trabajo de ortografía, matemáticas, workbooks de inglés, 
libros de Arts & Crafts. 
 

Para facilitar la entrega y recogida de los libros de texto debemos seguir las siguientes 
indicaciones: 
 

 Todos los los libros de texto y material curricular irán dentro de una bolsa de plástico 
cerrada y por fuera, en un papel o escrito en la bolsa, se indicará el nombre y apellidos 
del alumn@, curso y asignaturas de los libros de texto a entregar. 

 El uso de mascarilla será obligatorio para entrar en el centro educativo, durante su 
estancia en las aulas y en el resto de espacios del centro, haciendo un uso correcto de 
la misma para todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Deberán hacer uso del gel desinfectante que habrá en la entrada del centro. 
 Mantener la distancia de seguridad de 2 metros. 
 El alumnado y las familias respetarán los turnos de entrada y salida al centro acordados 

por el equipo docente. Se realizará de forma  ordenada, en fila y con distancia 
interpersonal de 2 metros y respetando las señalizaciones. 

 

Todo lo recogido en este comunicado son medidas preventivas que van a ayudarnos a todos y 
todas a llevar esta complicada situación de la forma más segura y controlada posible y facilitar 
al máximo la entrega de libros de texto y material curricular. 
Agradecemos vuestra comprensión y colaboración. 
 

Atentamente,  
 

Equipo Accede. 
 


