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EUGENIA 

¿Qué alumnos pueden solicitar su adhesión al programa Accede? 
Se mantienen las adhesiones existentes en el Programa Accede del curso 2019/2020. 
Los alumnos que lo deseen podrán solicitar su baja antes de la finalización del curso 
escolar 2019/2020. Para ello deberán presentar en el centro, de manera presencial o 
telemática al correo electrónico accedeiessantaeugenia@gmail.com	 el Anexo IV: 
Renuncia, del Decreto 168/2018 de 11 de diciembre.  

Los alumnos de nueva incorporación al programa en el curso 2020/2021, deberán 
presentar la solicitud de adhesión, conforme al Anexo I: Adhesión del alumno al 
programa Accede, del Decreto 168/2018 de 11 de diciembre, de manera presencial o 
telemática, al correo electrónico accedeiessantaeugenia@gmail.com	antes del 30 de 
mayo de 2020. 	

El alumno que se adhiera al programa Accede deberá entregar todos los libros del 
curso anterior en buen estado 

• Los alumnos de 1º, 2º y 3º ESO que pasen de curso deberán entregar el lote 
completo de libros en perfecto estado de uso del curso que terminan, en el 
lugar y fecha que en su momento se determinen y que se comunicará a través 
de la web del centro.  

• Los alumnos de nuevo ingreso provenientes de Primaria o de otros centros de 
secundaria deberán entregar el certificado del centro de origen en el que se 
indique que han entregado el lote completo de libros del curso que terminan 
en perfecto estado, en el momento de formalizar la matrícula. 

Las familias deberán abonar 60 € en concepto de fianza cuando la concesión del lote 
correspondiente al alumno se confirme, recuperando este importe con la devolución de 
dicho lote siempre que éste se encuentre en perfecto estado de uso o se repongan los 
materiales dañados. Tanto el pago como la devolución se realizarán mediante 
transferencia bancaria. 

Los alumnos de 4º de ESO podrán donar al centro, si así lo desean, los libros de texto 
de dicho curso.  

¿Qué alumnos no podrán adherirse al programa accede? 

• Alumnos que no entreguen el lote completo de libros en perfecto estado de 
uso. 

• Alumnos que habiendo obtenido libros de texto en préstamo en otros cursos no 
hayan devuelto los mismos o los hayan devuelto en mal estado. 

• Alumnos que no cumplan las condiciones de adhesión al programa Accede. 
• Alumnos que no hayan entregado la solicitud de adhesión en el plazo indicado. 

Los alumnos que incumplieran algunas de las condiciones del programa serán 
apartados del mismo y no podrán participar en los sucesivos cursos.  

 


