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ENTREGA DE LIBROS ACCEDE 

Debido a la situación que estamos atravesando, se produjeron retrasos en el proceso de 

adhesión de los alumnos a ACCEDE, así como en el proceso de la adjudicación de la 

empresa que dentro del Acuerdo Marco tiene que suministrarnos los libros nuevos que hubo 

que comprar. Es por esta razón que, a día de hoy, aún estamos a la espera de terminar de 

recibir ejemplares nuevos para cerrar algunos lotes.  

A partir del próximo lunes día 21 de septiembre comenzaremos a entregar los lotes a los 

alumnos del centro, para lo cual será necesario:  

 

LOS ANTIGUOS ALUMNOS, INSCRITOS EN ACCEDE EN EL CURSO ANTERIOR  
 
deberán traer debidamente rellena y firmada la solicitud adjunta de “ENTREGA Y 

DEVOLUCIÓN” y se les hará entrega del lote correspondiente 

 

LOS ALUMNOS NUEVOS QUE HAN SIDO ADMITIDOS EN ACCEDE  
 

deberán abonar la fianza establecida de 50 euros. Para evitar desplazamientos debido a la 

situación que tenemos, ésta se realizará por transferencia bancaria a la cuenta Número: 

ES91 2038 0626 01 6000170565, a nombre del IES Fortuny indicando en el concepto 

“ACCEDE” y nombre del alumno o alumna.  

El resguardo de haber realizado dicha transferencia debe ser aportado junto con la 

solicitud adjunta de “ENTREGA Y DEVOLUCIÓN” debidamente rellena y firmada  

    
 

 
El coordinador ACCEDE 
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1º DECLARA RECIBIR los libros de texto y material curricular de dicho curso. 

 

MUY IMPORTANTE: La firma del presente recibí de entrega implica la aceptación expresa de las 

condiciones de uso y conservación de los libros de texto y materiales entregados, de tal forma que el 

incumplimiento de alguna de dichas condiciones de uso y conservación podría conllevar la inhabilitación 

temporal para recibir nuevos materiales en préstamo. 

 

2º El alumno o su representante legal, si éste es menor de edad, DEVUELVE los libros de texto y 

material curricular del curso ___________________, entregados por el centro, en perfecto estado de 

uso.  

 

 Madrid, a _____ de ______________ de _____ 

Recibí, 

 

 

 
 

DATOS REPRESENTANTE LEGAL DEL ALUMNO: 

Nombre y Apellidos   : 

Documento de Identificación (DNI./N.I.E./Pasaporte) : 

Telf.: 

Nombre del ALUMNO: 

Matriculado en el curso_______ ESO 

                 Sección bilingüe               Programa bilingüe 

ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE LIBROS 
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CONDICIONES DE USO Y CONSERVACIÓN DE LOS LIBROS Y MATERIAL DIDÁCTICO 

Principios básicos para el buen uso y conservación de los libros y materiales didácticos: 

- Al llevarlos en la mochila todos los libros deben ir en bloque. Procurar que los materiales que introducimos en la 

mochila estén claramente separados: bolígrafos y pinturas en estuches, comida, así evitaremos derrames. No 

introducir entre medias ningún tipo de objeto o elemento que pueda estropear los libros. 

- Guardar los libros una vez se hayan terminado de utilizar. No dejarlos abiertos sobre la mesa. 

- Evitar comer o beber cerca del libro. 

- No mojar los libros. 

- Cuando se entreguen los libros en el centro, hacerlo sin el forro y sin el nombre y en perfecto estado para 

promover que la entrega pueda realizarse de manera rápida y eficaz. No se admitirá la devolución de libros con la 

pegatina con el nombre del usuario pegado en el libro y no en el forro. A estos efectos se habrá de utilizar un 

forro de carácter no adhesivo. Además, no se deberán arrancar las etiquetas identificativas con las que se entregó 

el libro. 

- No hacer anotaciones ni con bolígrafo ni con lápiz ya que utilizar la goma de borrar daña el papel y la tinta del 

texto. 

- En caso de que una de las hojas se rasgue, no utilizar cinta adhesiva y sí un pegamento para encuadernación. No 

se admitirá la devolución de libros con hojas arrancadas. 

- No exponer los libros a altas temperaturas o a la luz del sol directa. 

- Colocar los libros de forma vertical, nunca inclinados ni en bloque unos sobre otros. Así conservaremos la 

encuadernación. 

- Abrir el libro con cuidado para no forzar la encuadernación. 

- Evitar introducir objetos dentro del libro y doblar las páginas, si hay necesidad de marcar utilizar un trozo de 

papel o un marcapáginas. 

- Si hay que transportar varios libros mejor hacerlo poco a poco para evitar que se caigan, golpeen… 

- Para coger un libro de una estantería es recomendable cogerlo por la parte central y no arrastrarlo desde la 

parte superior del lomo hacia el exterior. 

- Evitar cualquier otra circunstancia que pudiera deteriorar el buen estado de los libros imposibilitando su 

reutilización. 

“La pérdida negligente o destrucción deliberada del material prestado por parte del alumno dará lugar a la 

adopción de las medidas pertinentes para exigir las responsabilidades a que hubiere lugar, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 13.1 d) y e) y 19.1 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el 

marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, quedando obligado el 

alumno, en todo caso, a la reposición de dicho material. El incumplimiento de esta obligación de reposición 

acarreará en cursos sucesivos la inhabilitación para recibir nuevos materiales en préstamo y determinará la 

incautación de la fianza si se hubiera establecido” 
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