Colegio

«NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA»
RELIGIOSAS TEATINAS
MADRID

A los padres de los alumnos de 1º a 6º de Ed. Primaria
PLAN ACCEDE

Estimados padres:

Madrid, 16 de septiembre de 2022

Nos ponemos en contacto con ustedes para informales sobre el Plan
ACCEDE y explicarles qué libros van a recibir según el curso de sus hijos y
cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir para que los reciban lo
antes posible.
En primer lugar, queremos aclararles que hay que distinguir entre el
Plan Accede, que es un programa de la Comunidad de Madrid que este año
incluye a los alumnos de 1º, 3º y 5º de Primaria, y por otra parte está el
grupo de alumnos que otros años pertenecían al plan y el Colegio, si
dispone de libros, concede becas a esos alumnos. Por eso para el curso de
4º trataremos de proporcionarles alguno de los libros de sus hijos. Es decir,
que el hecho de estar inscrito al Plan Accede en años anteriores no significa
recibir libros todos los años. Además, el Colegio ha hecho el esfuerzo por
conseguir el mayor número de libros para los alumnos de 2º de Primaria.
La entrega de los lotes de libros se está retrasando -más de lo que nos
gustaría- debido a que las editoriales están teniendo problemas para la
restructuración de los libros a la nueva LOMLOE y la distribución de los
mismos.

1. Según el curso de sus hijos, estos son los libros que van a
recibir:

1º
PRIMARIA

TÍTULO
Método Globalizado (1ºTrimestre) (MAD)
(2022)
Método Globalizado (2ºTrimestre) (MAD)
(2022)
Método Globalizado (3ºTrimestre) (MAD)
(2022)

EDITORIAL
SM
SM

Lengua. 1 Primaria. Cuaderno. Revuela

SM
SM

Matemáticas. 1Primaria. Cuaderno. Revuela

SM

Religión Católica (Edén Madrid 22)

SM

Arts and Crafts (Madrid 22)

SM
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TÍTULO

2º
PRIMARIA

EDITORIAL

Matemáticas 2 – Trimestral (MAD)

SM

Arts and Crafts 2 (MAD)

SM

Ciencias de la Naturaleza 2 (MAD)

Anaya

Ciencias Sociales 2 (MAD)

Anaya

Música 2 (Pieza a pieza)

Anaya

TÍTULO

EDITORIAL
SM

Lengua 3 (Madrid 22)
Matemáticas 3 (Madrid 22)
3º
PRIMARIA

SM

Arts and Crafts 3 (Madrid 22)

SM

Religión Católica 3 (Edén Madrid 22)

SM

Diccionario básico de la Lengua Española.
Primaria
Música 3 (Pieza a pieza)

SM
Anaya

TÍTULO
4º
PRIMARIA

Según disponibilidad del colegio
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TÍTULO
Lengua 5 – (Madrid 22)
Matemáticas 5 –(Madrid 22)
5º
PRIMARIA

6º
PRIMARIA

EDITORIAL
SM
SM

Valores sociales y cívicos

SM

Religión Católica 5 (Edén Madrid 22)

SM

Plástica 5 (Operación mundo)

Anaya

Música 5 (Operación mundo)

Anaya

Plástica 6 (Pieza a pieza)

Anaya

Todas las licencias de los libros son gratuitas.
(Deben adquirir el Chromebook)

2. Procedimiento que se va a seguir para hacer entrega de los
libros a las familias.
A los alumnos se les entregará el lote de libros y recibirán dos hojas
de registro. Una de ellas la tienen que firmar y entregar a los tutores de sus
hijos y la otra les servirá como resguardo para que a ustedes les quede
constancia.
A los alumnos de 4º, una vez que se hagan los lotes de los que
disponemos en el Colegio, se les entregará y se seguirá el mismo proceso.
En caso de que alguno de ustedes haya comprado ya los libros, les
rogamos que intenten devolverlos.
Para cualquier otra duda o aclaración que necesiten, pueden escribir
al siguiente correo: accede@nsprovidencia.net
Aprovechamos la ocasión para saludarles.
Atentamente
La Dirección
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