CEIP Ntra. Sra. del Val
Cód. 28000376

Alcalá de Henares, 21 de junio de 2022

Estimadas familias del alumnado de Educación Infantil 5 años:
Ayer las tutoras os enviaron un recordatorio para adherirse al plan ACCEDE (pese a haberse pasado ya la
fecha límite para subir los datos a la plataforma que la Comunidad de Madrid habilita para ello), puesto que
hemos observado que un porcentaje significativo del alumnado no se ha adherido a este sistema de
gratuidad de libros de texto.
En circular enviada el 8 de junio, informábamos de este programa, fechas de adhesión y aspectos generales
del programa, así como también os facilitamos el correo electrónico de la coordinadora ACCEDE de nuestro
Centro, para consultar cualquier duda que pudieseis tener al respecto.
Como señalamos en circular enviada el 9 de junio, todos los correos serán contestados a la mayor brevedad
posible, para que tengáis la seguridad de que han sido recibidos. Recordamos la importancia de revisar los
correos enviados desde el Centro, así como de notificar cualquier cambio en los medios de comunicación con
el Centro (correo electrónico, número de teléfono, etc.), así como de cumplir los plazos establecidos para
facilitar los trámites y poder garantizar, en este caso, la adhesión al programa.
Los que no han presentado su adhesión en el plazo establecido deberán presentar su solicitud de adhesión
(Anexo I del Decreto 168/2018, de 11 de diciembre de 2018, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid), antes del 23 de junio, al correo:
cmartintorre@educa.madrid.org

Se indicará en el asunto: ALTA ACCEDE y el nombre del alumno/a.

Atentamente,

LA COMISIÓN DE GESTIÓN

c/. Ávila esquina Zaragoza, s/n , 28804 - Alcalá de Henares (MADRID) - TFNO.: 918893702 - Fax: 918894578
Correo electrónico: cp.val.alcala@educa.madrid.org

“Esta acción está cofinanciada por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020”.

