INFORMACIÓN PARA MADRES Y PADRES DEL IES JUAN BAUTISTA MONEGRO DE
TORREJÓN DE ARDOZ QUE HAN SOLICITADO PARTICIPAR EN EL PLAN ACCEDE DE
PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 2019/2020
¿QUÉ TENGO QUE HABER HECHO PARA OBTENER LOS LIBROS GRATIS ESTE CURSO?
✓ Haber solicitado ser beneficiario del Plan Accede en el centro donde el alumno
hizo el curso 2018/2019 en el plazo establecido (antes del 15 de mayo de 2019).
✓ Haber entregado los libros del curso pasado en buen estado de uso en el centro
donde el alumno finalizó el curso (debería tener un certificado como justificante,
que será necesario mostrar para recibir los libros en el instituto).
¿CUÁNDO NOS VAN A DAR LOS LIBROS?
Como el instituto es de nueva creación, los trámites necesarios para poder obtener los
libros y prestarlos a los beneficiarios van a llevar unas semanas.
✓ En la primera semana de septiembre se establecerán las listas de libros de los
cuatro cursos.
✓ En la segunda semana de septiembre se comprobará qué alumnos son
beneficiarios. Visto esto, se establecerán las necesidades de adquisición de libros
y se pedirán presupuestos para su compra.
✓ En la tercera semana de septiembre se solicitará a la Dirección de Área Territorial
el dinero para poder realizar la compra.
✓ En cuanto el dinero esté disponible se comprarán los libros y se pondrán a
disposición de los alumnos beneficiarios del plan.
¿CUÁLES SON MIS OBLIGACIONES?
✓ Devolver los libros al finalizar el curso en perfecto estado de conservación en las
fechas que se establezcan.
✓ Hacer un uso adecuado de los libros recibidos en préstamo.
✓ Reponer los libros perdidos o estropeados.
✓ Informar sobre cualquier ayuda o subvención recibida para la compra de libros
(si tienes una subvención para comprar los libros no los puedes recibir en
préstamo).
¿QUÉ QUIERE DECIR EXACTAMENTE EN PERFECTO ESTADO?
✓
✓
✓
✓
✓

Sin nada escrito (ni siquiera el nombre), sin subrayar, sin pegatinas, sin dibujos.
Sin manchas, quemaduras o efectos de haberse mojado.
Con todas las hojas correctamente unidas al libro, sin pegar entre sí, sin doblar.
Con la pegatina de identificación intacta.
Los libros deben ser forrados para una mejor conservación tras recibirlos, pero
con un forro no adhesivo. Los libros deben ser devueltos sin forro y al eliminarlo
no debe dejar marcas o desperfectos en las tapas.

