IES MARIANA PINEDA

Dirección del Área Territorial
de Madrid Capital

Código de centro: 28030952
CIF: Q7868196B

Estimadas familias:
A partir del día 24 de junio se procederá a la devolución de los libros de
texto de este curso 2019-20.
Dicho trámite es imprescindible para poder acceder al préstamo de
libros del próximo curso.
Debido a la situación sanitaria por COVID, dicha entrega debe realizarse
de manera escalonada y atendiendo a las medidas de higiene sanitaria
reglamentarias que se os indica más abajo, de acuerdo al siguiente calendario:
24 de Junio :
1º A E.S.O de 9:30- 11:30
1º B E.S.O de 12:00-14:00

25 de Junio:
2º A E.S.O de 9:30-11:30
2º B E.S.O de 12:00-14:00

26 de Junio:
3º A E.S.O de 10:00-13:00

29 de Junio:
4º E.S.O de 10:00-13:00
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NOTA IMPORTANTE: Si por algún motivo excepcional no vais a poder venir
a entregar los libros en la franja horaria que os corresponde, debéis poneros en
contacto con el centro, bien en nuestro teléfono o en nuestro correo institucional,
para que se os programe nueva cita.
Aquellas familias que estéis interesadas en continuar dentro del
programa ACCEDE durante el próximo curso 2020-2021 por el momento no
tenéis que hacer ningún otro trámite. Tendréis que estar muy atentos en el
período de matriculación, donde se os darán instrucciones para la firma de la
solicitud de renovación y la recogida de libros del próximo curso.
Aquellas familias que no queráis participar en el programa el curso
próximo, tendréis que formalizar la baja en la Secretaría del centro, para lo cual
debéis poneros en contacto con el centro, a través del teléfono o del correo
institucional, para recibir instrucciones y citación.
Las familias de los alumnos de 6º de Primaria que se incorporan al
centro para el Curso 2020-21, debéis realizar la devolución de libros en vuestro
colegio actual. El colegio os emitirá un certificado que tendréis que aportar en
el centro en el momento de formalización de la matrícula para el próximo
curso. Una vez realizado este trámite, recibiréis instrucciones para recoger los
libros del próximo curso.
Si tenéis cualquier duda, poneos en contacto con el centro a través del
correo institucional o el teléfono.
MEDIDAS DE HIGIENE SANITARIA:
-Para la recogida se autorizará la entrada sólo a una persona por familia.
En caso de necesidad, si tenéis que venir acompañados de un menor, debe
permanecer en todo momento bajo vuestra custodia. Si es un niño pequeño, debe
ir todo el tiempo de vuestra mano.
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-Debéis venir provistos de mascarilla desde casa y traer también vuestro
propio bolígrafo para poder firmar los documentos, así como vuestro DNI:
- La entrada al centro se realizará desde el acceso de la puerta del garaje
(contigua a la puerta principal de C/ Alcalde Garrido Juaristi, s/n)
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