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Alcobendas a 15 de Junio de 2020 
 
 

Estimadas familias: 
 
En primer lugar nos dirigimos a vosotr@s deseando estéis bien de salud. 
 
Desde la JD del APA os informamos que el Ayuntamiento de Alcobendas convoca 
para el curso 2020/21 una nueva edición del Banco de Libros de Texto en 
colaboración con la FAPA Alcobendas y los Colegios e Institutos asociados. 
 
Adjuntamos a esta comunicación las normas generales de participación que nos ha 
proporcionado FAPA para este curso del BLT y los formularios de participación. 
 
La organización de la recogida y entrega de los libros en esta nueva edición del BLT 
va a estar condicionada por las medidas de precaución que todos debemos tomar por 
el Covid-19 y por eso os detallamos a continuación las fechas, lugar, horario y normas 
para la realizar la devolución de libros de los alumnos que han participado en el curso 
2019/20 en el BLT. 
 
 
BLT y ACCEDE 
Para todos aquellos participantes de BLT 2019/20 que hayan solicitado la inscripción en 
ACCEDE para el nuevo curso 2020/21 les informamos que podrán utilizar los libros 
cedidos por BLT para aportar el juego completo de libros ACCEDE. Lo único que 
deberán hacer es informar cuando entreguen sus libros en ACCEDE que una parte de 
sus libros corresponden al BLT del curso 2019/20 para que su participación en BLT 
quede finalizada y registrada. 
 
 
RECOGIDA DE LIBROS CURSO 2019/20 
A diferencia de otras convocatorias este año la recogida de los libros se realizará en 
las instalaciones del instituto Severo Ochoa. 
Días 22 y 23 de Junio en horario de 16:30 a 18:45 
Lugar: Despacho del APA    Edificio 1, pasillo de secretaría/ S. Actos, planta 1, 1ª 
puerta izda. 
  
NORMAS PARA LA RECOGIDA DE LIBROS   
Debido a que los libros deben pasar un tiempo de cuarentena antes de que los 
clasifiquemos, deberán venir en una bolsa de plástico que pueda ser cerrada. 
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Es necesario acompañar a los libros de dos copias del formulario de participación 
rellenas con todos los datos del alumno que devuelve los libros y de los libros 
que devuelve, ISBN y materia (que deben coincidir con los que se le cedieron en 
Junio/Septiembre 2019). 
No se admitirán libros sin los formularios correctamente rellenas. 
 
Traed vuestro propio bolígrafo por si necesitáis realizar alguna anotación adicional. 
 
En la recogida de los libros os pediremos verificar la cantidad de libros de la bolsa y 
los libros anotados en la hoja de inscripción.  
 
Una vez comprobado una de las hojas se os devolverá firmada para que en 
septiembre podáis recibir los libros del nuevo curso que puede aportar el BLT. 
 
La hoja adicional se guardará junto con los libros en la bolsa, hasta que una vez pasada 
la correspondiente cuarentena se puedan revisar y agrupar para realizar los lotes de 
préstamo para el curso 2020/21. 
 
ENTREGA DE LIBROS  CURSO 2020/21 
También tendrá lugar en el instituto Severo Ochoa en la primera semana de 
Septiembre antes de comenzar las clases.  
Informaremos de las fechas y horario exactos en nueva comunicación que 
realizaremos por email a los participantes, por eso es muy importante que 
escribáis vuestro email y datos de contacto con letra clara para que no existan fallos 
en la comunicación. 
 
Por supuesto recordaros que deberéis acceder al centro con mascarilla y mantener las 
debidas distancias de seguridad. 
 
Os dejamos la información completa del BLT en los enlaces de FAPA Alcobendas 
http://fapaalcobendas.blogspot.com/2020/06/blog-post.html   
 
así como desde el enlace a través de nuestra página web del APA:  
 
          http://www.apaseverochoa.com 
 
Como siempre esperamos que esta información les sirva de ayuda a la hora de 
planificar el próximo curso de sus hij@s, 
 
Os enviamos un cordial saludo. 
 
JUNTA DIRECTIVA APA  


