
 

 

PROGRAMA PRÉSTAMO DE LIBROS 

COMUNIDAD DE MADRID 

ACCEDE 2020- 2021 ADHESIÓN / RENUNCIA 

 

A partir de hoy, 4 de mayo de 2020, se abre el plazo para la regulación y 
desarrollo del PROGRAMA ACCEDE en nuestro centro. 

El plazo límite para entrega de manera telemática del documento que 
corresponda es el 27 de mayo de 2020.  

Pinchando en este vínculo/enlace podrá conocer las instrucciones para 

proceder, así como aspectos de interés para realizar el procedimiento 
correspondiente.  

INSTRUCCIONES PROGRAMA ACCEDE 

En los siguientes vínculos/enlaces podrá encontrar los documentos para realizar 
el procedimiento pertinente. Antes de visualizar estos anexos, le instamos a 

que lea detenidamente y atentamente las INSTRUCCIONES PROGRAMA 
ACCEDE, es decir, el vínculo/enlace anterior. 

ANEXO I - ADHESIÓN 

ANEXO IV - RENUNCIA 

NORMAS DECRETO LEY 168-2018 DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

ENTREGA DE LIBROS DEL CURSO ACTUAL: 

 En el mes de junio, según fechas y horario que se comunicará, los 
alumnos que participen en el programa (han presentado 
el ANEXO I), deberán entregar en el centro TODOS los libros que 
pertenecen al programa accede del curso actual, excepto los 

alumnos de 1º y 2º de Primaria que serán renovados cada curso. 
Estos libros deberán estar en buen estado, según los siguientes 
criterios: 

 

a. Los libros deberán devolverse sin forro. Durante el uso del 
libro el forro no debe ser en ningún caso autoadhesivo ni 
estar sujeto con cinta adhesiva al propio libro. 

b. Los libros deberán devolverse sin el nombre del 
alumno. Durante el uso del libro el nombre del alumno 
debe escribirse en una pegatina sobre el forro y no sobre el 
libro. 

http://escolapiosalcala.es/ea_centro/ea_blog/centro/wp-content/uploads/2020/05/INSTRUCIONES-ADHESIÓN-AL-PROGRAMA-ACCEDE-2020-21.pdf
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/09a4160a-209c-4487-9ead-3976d2d40593/Anexo%20I%20Adhesio%CC%81n%20del%20alumno%20a%20ACCEDE%20rellenable%20by%20JZL.pdf?t=1587573376197
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/09a4160a-209c-4487-9ead-3976d2d40593/Anexo%20IV%20Renuncia%20ACCEDE%20rellenable%20by%20JZL.pdf?t=1587573469015
http://escolapiosalcala.es/ea_centro/ea_blog/centro/wp-content/uploads/2020/05/EC11147-Decreto-168-2018-aprueba-reglamento-Programa-ACCEDE-21-04-2020.pdf


 

 
c. Los libros deberán conservar en buen estado las etiquetas 

identificativas con las que se entregaron que en ningún 
caso deben ser arrancadas (sólo para participantes en 
ACCEDE actuales). 

d. Los libros no deben tener anotaciones ni a bolígrafo ni a 
lápiz, ni marcas de haberlas tenido y haber sido borradas. 
Los libros no deben estar subrayados. 

e. No se admitirá la devolución de libros con hojas o portadas 
manchadas, arrugadas, rasgadas o arrancadas, aunque 
estas hubieran sido pegadas con cinta adhesiva. 

 

 Si se cumplen todos los puntos relacionados anteriormente, el 

alumno recibirá un documento en el momento de la 
entrega, ANEXO V del Reglamento, imprescindible para poder 
recibir los libros del curso siguiente. 

 CONTINUIDAD EN EL PROGRAMA: El alumno o sus representantes 
legales podrán solicitar la baja en dicho programa, presentando 
el ANEXO IV del Reglamento. 

 

ENTREGA AL ALUMNO DE LOS LIBROS DEL PRÓXIMO CURSO: 

 La entrega se realizará en la última semana de agosto o la primera 
de septiembre, en las fechas que se establezcan. Será preciso 
presentar el ANEXO V. Los alumnos de nuevo ingreso en este 
centro deberán presentar el Anexo V firmado por el centro de 

procedencia, donde habrán entregado todos los libros para 
obtenerlo. Debe tener en cuenta que, según el funcionamiento del 
programa resumido anteriormente, los libros prestados serán 
mayoritariamente ya usados por otros alumnos. Podrá haber 
libros nuevos, que se adquieren cada cuatro años según 
calendario establecido por la Comunidad de Madrid o como 

reposiciones cuando sean necesarios para atender las solicitudes. 
Si un alumno recibe todos los libros usados y otro recibe algún 
libro nuevo, no cabe reclamación posible en este sentido. 

 

Equipo Directivo / Coordinación ACCEDE 

 


