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Estimadas familias: 

Para los alumnos que estén incluidos en el programa de préstamo de libros, 
Programa ACCEDE, así como los nuevos incorporados, vamos a proceder para que 
podáis devolver los libros.  
Esta devolución de libros es imprescindible para poder continuar en el programa 
de préstamo de libros en el próximo curso 2022/2023.

Los libros deben entregarse en óptimas condiciones: 
-Sin nombre.
-Sin estar escritos, sin tachaduras, sin subrayar, etc.
-Se adjunta la hoja de revisión de libros que se utilizará.

Si los libros no son entregados en buenas condiciones no podrá continuar en el programa de 
préstamo de libros ni tendrá derecho a la devolución de la fianza. 

Este proceso es sólo para los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º del presente curso 2021/2022.

Los alumnos/familias que recientemente han solicitado la incorporación al 
programa ACCEDE, igualmente, deben hacer entrega en la Papelería de los 
libros correspondientes al curso 2021/2022 (1º, 2º NO).

1º y 2º, no tienen que realizar la devolución ya que son libros fungibles. 

Los alumnos que vayan a repetir curso no tienen que realizar la devolución ya que se 
quedan esos mismos libros para el próximo curso. 

La fianza (a 6º) se entregará más adelante junto con el historial académico. 

Para la devolución, cualquier persona puede acudir a la Papelería a llevar los libros. 
No es necesaria autorización, sólo el nombre, apellidos y curso del alumno. 

LUGAR, FECHAS Y HORARIO PARA DEVOLUCIÓN DE LIBROS: 

Papelería-Librería MAVEL.  C/Francisco Largo Caballero, 58. Alcobendas. 

-20 y 21 de junio: 3º y 4º
-22 y 23 de junio: 5º y 6º
Horario de mañana: 10:30 a 12:00
Horario de tarde: 17:00 a 18:00 (mayor afluencia, podrían tener 

que esperar más tiempo). 

Saludos. 
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