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ESTIMADAS FAMILIAS:
En relación con el Programa de Préstamo de Libros de Texto de ESO (ACCEDE) para el
curso 20-21, y de acuerdo con las instrucciones que hemos recibido de la Comunidad de
Madrid, deseamos informarles de lo siguiente:
Para el curso 2020/21 en el IES José Hierro se dará la posibilidad de formalizar la matrícula
online, o presencialmente, por ello en relación a ACCEDE habrá que tener en cuenta:
•

•

•

Los alumnos procedentes de otros centros podrán adherirse al programa,
presentando el certificado correspondiente de ACCEDE de entrega de libros en el
Centro de procedencia.
Dicho certificado será emitido por el Centro en el que el alumno haya cursado sus
estudios en el curso 19-20 y será entregado junto con el resto de la documentación
para la matrícula, tanto si se opta por matrícula presencial como telemática.
Los alumnos que deseen abandonar el programa formalizarán su matrícula
presencial o telemáticamente, pero entregarán su renuncia junto con los libros
prestados presencialmente en la fecha que les correspondiese para la matrícula de
su nivel.
Tanto los alumnos que deseen continuar en el Programa (que quedarán
automáticamente adheridos, salvo renuncia) como los pertenecientes a nuestro
centro que deseen adherirse a partir de este curso, formalizarán su matrícula en la
modalidad que deseen, pero:
- Tanto la devolución de libros usados como la formalización de su
documentación ACCEDE se realizará presencialmente.
- Las fechas de esa devolución y entrega de documentación se realizará en las
fechas previstas para matriculación de su nivel.
La dirección del IES José Hierro dará a conocer próximamente las fechas de matriculación
para el curso 2020/21 y su distribución por niveles, para evitar aglomeraciones en el centro.

Pueden consultar información ACCEDE en las siguientes direcciones:
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/instrucciones_accede_2020_2021.pdf
https://colegiohipatia.fuhem.es/phocadownload/Curso2020-21/ACCEDE/modificacion%20Instrucciones%20ACCEDE%202020_2021.pdf
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