
 

           

  

 

Estimadas familias: 

Publicadas las instrucciones para la aplicación en el curso 2020-2021 del 
procedimiento de gestión del Programa Accede, sistema de préstamo de libros de 
texto y material curricular de la Comunidad de Madrid, les informamos de que ya 
pueden presentar la solicitud de adhesión que encontrarán a continuación. 

El plazo de presentación de esta es hasta las el 30 de mayo. 

Tendrán que presentar la solicitud de adhesión, debidamente 
cumplimentada y *firmada, enviándola preferiblemente a la dirección de correo 
accedesanchinarro@colegioselvalle.es o, en caso de imposibilidad, llamar a la 
Secretaría del Centro para que se les dé cita previa. Una vez enviado el correo 
electrónico, no lo borren, ya que el mismo servirá como comprobante de haber 
presentado la solicitud en tiempo y forma. 

Recuerden que en el campo “MATRICULADO EN EL CURSO”, tienen que poner 
el curso actual en el que se encuentra matriculado su hijo/a. 

No es necesario presentar una solicitud en el caso de aquellos alumnos 
que ya lo han solicitado en el curso 2019/2020. También se adjunta solicitud 
de baja del Programa de préstamo. Los alumnos de 3º de Educación Primaria que 
ya han utilizado libros del Programa ACCEDE, devolverán al Centro dichos 
ejemplares en la fecha y forma que se les indicará en las próximas semanas. 

Los alumnos que actualmente cursan 3º y 4º de Educación Primaria, 
para adherirse al Programa, tendrán que dejar sus libros de texto (en su 
totalidad) en el Centro, siempre que cumplan con los estándares de mantenimiento 
exigidos en la Normativa. 

Los alumnos de 6º de Educación Primaria que soliciten su adhesión al Programa 
para 1º de ESO, y los alumnos de 3º de ESO para 4º, “no dejarán los libros” ya que, 
al ser licencias digitales, tienen validez de un año. 

Los alumnos podrán solicitar su baja al Programa Accede antes de la 
finalización del curso escolar 2019/2020. 

El servicio de préstamo de libros solo cubre libros de texto, no 
incluyendo cuadernos de trabajo, libros de consulta, libros de asignaturas no 
curriculares, libros de lectura…  

La participación en el programa exige la aportación por parte de las 
familias de una fianza de 60 euros que será reembolsada a la devolución de los 
libros, una vez concluido el curso escolar, o a la baja en el programa, siempre que 
los mismos se encuentren en las condiciones de mantenimiento exigidos. 

Los libros disponibles, en especial en aquellos cursos en los que no se usan por 
primera vez, son limitados. En caso de insuficiencia, de acuerdo con la instrucción 
Décima de la Resolución del Director General de Educación Concertada, Becas y 
Ayudas al Estudio por la que se dictan Instrucciones para la aplicación en el curso 
2020-2021, el colegio solicitaría la ampliación de la dotación económica asignada con 
cargo a la reserva de crédito para imprevistos e incidencias, quedado a expensas de 
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la resolución que se obtuviese el acceso al programa. Los libros existentes en ese 
caso se adjudicarían según los criterios que determinase la propia Administración. 

Pueden acceder a la información completa del programa en el siguiente enlace: 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/programa-accede 

 
 INSTANCIA DE ADHESIÓN AL PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE LIBROS ACCEDE (PDF editable) 

 
 INSTANCIA DE BAJA EN EL PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE LIBROS ACCEDE (PDF editable) 

*(Quien presente alguna de las instancias por correo electrónico, si no dispone de firma digital, tendrá que 
escanear el documento con la firma) 

 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA ACCEDE EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

El acceso al programa ACCEDE se realizará de acuerdo con el siguiente 
calendario: 

CURSO 19-20 CURSO 20-21 CURSO 21-22 CURSO 22-23 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º, 2º, 3º E.P. 

(Libros 
nuevos) 

1º, 2º, 5º E.P. 

(Libros nuevos) 

1º, 2º, 6º E.P. 

(Libros nuevos) 

1º, 2º, 4º E.P. 

(Libros nuevos) 

 Habrá libros en 
depósito (usados) 
para los alumnos 
de 3º y 4º de E.P. 

Habrá libros en 
depósito (usados) 
para los alumnos 
de 3º, 4º y 5º de 
E.P. 

Habrá libros en 
depósito (usados) 
para el resto de 
los cursos de E.P. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

4º E.S.O. 

(libros nuevos) 

1º E.S.O. 

Habrá libros en 
depósito para los 
alumnos de 4º 
ESO. 

3º E.S.O. 

Habrá libros en 
depósito para los 
alumnos de 1º y 
4º ESO. 

2º E.S.O. 

Habrá libros en 
depósito para el 
resto de los 
cursos de ESO. 

 

La devolución de estos libros al Centro (así como los de los alumnos de 3º y 4º 
de EP que se adhieran el próximo curso por primera vez al Programa) se supervisará 
según la Guía de mantenimiento de los libros establecida en la Normativa vigente. A 
continuación, se muestra un resumen de dicha guía. 

 

Las familias que voluntariamente decidan adherirse a este Programa de 
préstamo de libros se comprometen a cumplir con estas condiciones y con aquellas 
que la Comisión de Gestión determine, así como a aceptar los criterios de “libro en 
buen estado” que se le comuniquen cuando entregue los libros en junio. 

 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/programa-accede
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/7e3f5b12-09fe-46de-ac19-a62b9a536754/ADHESION.pdf?t=1588707567973
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/7e3f5b12-09fe-46de-ac19-a62b9a536754/RENUNCIA.pdf?t=1588707604217


RESUMEN GUÍA MANTENIMIENTO DE LOS LIBROS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


