
IES Europa

Consejería de Educación y Juventud

ACCEDE 2020/2021. ENTREGA DE LIBROS.

Para evitar aglomeraciones se va a proceder a la entrega de los lotes de libros que 
tenemos almacenados. 

Para las demás familias beneficiarias del Plan ACCEDE estamos a la espera de que nos 
sirvan el resto de los libros. Tan pronto como dispongamos de ellos, se avisará por este 
medio para que puedan pasar a recogerlos.

Instrucciones para recoger los libros.

• Es obligatorio el uso de mascarilla.

• Para recoger los libros es necesaria la presencia del padre/madre/tutor del 
alumno, con su DNI o NIE, así como el resguardo del ingreso de la fianza 
(impreso o en formato digital) para su comprobación si fuera preciso.

• Les rogamos acudan en el horario indicado y respeten la distancia de seguridad.

2 de septiembre de 2020

1ºESO

HORARIO APELLIDOS

9:30 A

10:00 B

10:30 C , CH

11:30 D, E, F

12:00 G

13:00 H, I, J, L

16:00 M, N , O, P hasta Ped** Gar*** (primeras letras del primer y segundo 
apellido del último alumno)
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2ºESO

HORARIO APELLIDOS
17:00 A, B
17:30 C, D
18:00 E, F
18:30 G  hasta Gar*** Gar*** (primeras letras del primer y segundo apellido del 

último alumno)

3 de septiembre de 2020

PMAR Y 4º ESO (Solo OPCIÓN DE MATEMÁTICAS APLICADAS)

HORARIO CURSO 
15:00 PMAR 
15:30 4º ESO (OPCIÓN MATEMÁTICAS APLICADAS)

3ºESO

HORARIO APELLIDOS
16:00 A, B, C, D, E, F, G

17:00 H, I, J, K, L, M  hasta Mor**(primeras letras del apellido del último alumno)

Se ruega al resto de beneficiarios que estén atentos a la web del centro y a 
los canales de Telegram para recibir información de los nuevos días de 
entrega.
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