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INSTRUCCIONES PARA PARTICIPAR EN ACCEDE CURSO 2022/2023
-

Todos los alumnos que para el próximo curso 2022/2023 pasan a Primero de Primaria (éste curso
están en 5 años de Educación Infantil) y deseen pertenecer al PROGRAMAD ACCEDE, préstamo
de libros, deben completar el ANEXO I (que se adjunta) para adherirse por primera vez al
Programa ACCEDE.

-

Para pertenecer a dicho programa de préstamo de libros, solo se necesita ser alumno de E.
Primaria y enviar el ANEXO I cumplimentado y firmado, o entregarlo en conserjería.

-

El resto de alumnos de EDUCACIÓN PRIMARIA, que en el actual curso no han pertenecido al
programa ACCEDE y quieran solicitarlo para el curso 2022/2023, pueden hacerlo completando el
mismo ANEXO I (los ya adheridos se mantienen en el programa automáticamente).

-

Si desean hacerlo por correo electrónico, deben rellenarlo, firmarlo y enviarlo al correo
secretaria.cp.realarmada.madrid@educa.madrid.org ANTES DEL 30 DE MAYO DE 2022.
También se puede recoger y entregar el ANEXO I en conserjería.
(SOLAMENTE LOS ALUMNOS QUE NO HAN ESTADO ESTE CURSO EN EL
PROGRAMA ACCEDE)
Para los alumnos de Educación Infantil, aún no han salido las instrucciones sobre la BECA DE
LIBROS, en cuanto tengamos noticias les informaremos y también lo publicaremos en nuestra
web https://ceiprealarmada.com/

-

LOS ANEXOS DE ADHESIÓN Y RENUNCIA AL PROGRAMA ESTARÁN COLGADOS
EN NUESTRA WEB. https://ceiprealarmada.com/

-

Cualquier consulta o duda se atenderá desde el correo
secretaria.cp.realarmada.madrid@educa.madrid.org

Adjuntamos las normas del PROGRAMA ACCEDE

MADRID, 20 de mayo de 2022

Un cordial saludo

LA DIRECTORA
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Para poder participar en el programa accede me comprometo a:
Devolver los libros de texto y/o el material curricular prestados siguiendo la lista de
características de la Guía de Uso y Mantenimiento
Hacer un uso adecuado de los libros de texto y/o del material que haya recibido.
Reponer el material extraviado o deteriorado.
Informar sobre cualquier otra ayuda o subvención que haya recibido para la compra de libros de
texto y material curricular.
Y tendré en cuenta las siguientes recomendaciones de cuidado y mantenimiento
Forraré los libros con un forro NO ADHESIVO y pondré el nombre en el plástico.
Cuidaré para que no se rompa o manche la etiqueta con código que lleva el libro en la primera
página.
Llevaré los libros en la mochila con cuidado.
Tendré cuidado para no meter nada entre las páginas de los libros.
Tendré cuidado al beber agua cerca de los libros para que no se mojen.
Tendré cuidado al comer y evitaré que se manchen los libros.
Guardaré los libros en la cajonera con cuidado para que no se arruguen o doblen
Antes de devolver los libros observaré:
Que le he quitado el forro y que mi nombre no aparece por ningún sitio.
Que no tiene hojas pintadas o subrayadas.
Que no tiene hojas mojadas o rotas.
Que no tiene hojas cortadas.
Que no le faltan páginas.
Que las esquinas están bien conservadas y no están dobladas o rotas.
Que no tiene tippex por ningún sitio.
Para cumplir esto únicamente es necesario tratar bien los libros y el material que me presten.
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