
    
 
 
         
 
 
 

Madrid, 7 de mayo de 2019 
 

 
Estimadas familias: 
 
 Como quizás hayan conocido a través de diversas fuentes, el próximo 
curso entra en vigor el programa ACCEDE de préstamos de libros de 
texto para centros públicos y concertados.  
 
 Desde el Colegio, queremos manifestarles que la participación en dicho 
programa supone un trabajo ingente de control y gestión por parte del 
profesorado y la administración del colegio de dichos préstamos. Dichas 
tareas en modo alguno están soportadas suficientemente por la Comunidad 
de Madrid.  
 
 Por otra parte, tanto la ley como la resolución relativa a dicho 
programa, a nuestro juicio, se presta a equívoco o a interpretación ambigua.  
 
 No obstante, el Colegio, a pesar de las dificultades antedichas, se ha 
adherido a dicho programa para el próximo curso 2019/2020 para favorecer 
a las familias. 
 
 Nuestro objetivo es que las familias que lo deseen voluntariamente 
puedan, si cumplen los requisitos, tener acceso a dichos préstamos. Para 
ello, adjuntamos la hoja del ANEXO I: ADHESIÓN DEL ALUMNO AL 
PROGRAMA ACCEDE, que, quienes estén interesados -recordamos que la 
participación es voluntaria- deberán rellenar y entregar en la Secretaría 
antes del día 15 de mayo. Con esos datos haremos una estimación 
provisional de la que daremos cuenta a la administración educativa.  
 
 La propia ley y su desarrollo prevé que se den una serie de 
circunstancias que pasamos a detallarles: 
 

1. El préstamo para el próximo curso se implantará en 1º, 
2º y 3º de Educación Primaria y en 4º de la ESO. 

 
2. El programa no se aplica en Educación Infantil. 

 
El Colegio “El Valle”, dentro del programa ACCEDE revisará con las 

familias solicitantes el estado todos los libros de texto que entregan y 
verificará su estado según las normas dadas por la administración para 
determinar si son aptos o no para el préstamo debiendo firmar el formulario 
de entrega de los mismos según consta en la ley. 

 
 Si no fuera así, no se podrá participar en el programa. 
 



 Por otro lado, si una familia que participe en el programa y reciba 
los libros de préstamo no estuviera de acuerdo con el estado de los mismos, 
siempre podrá adquirir libros nuevos por el procedimiento habitual.  

 
Los libros de 1º y 2º de Educación Primaria, al ser material fungible, 

se entregarán nuevos todos los años. 
 
No entrarán en el programa ACCEDE ni los libros de lectura, ni los 

cuadernos de trabajo, puesto que se trata solamente de libros de texto y 
deberán adquirirse por el procedimiento habitual.  

 
Los libros sujetos a préstamo son los que están relacionados en el 

Decreto 168/2018 del BOCM de 11 de diciembre de 2018. Por otra parte, les 
informamos de que, de acuerdo con nuestro Proyecto Educativo, podría 
necesitarse algún libro de los que no se incluyen expresamente en ACCEDE. 

 
La familia que no entregue en tiempo y forma la solicitud no podrá 

acogerse al programa de préstamo. 
 
Las familias que se adhieran al programa deberán dejar, antes de 

recibir los libros, una fianza de 60 euros como garantía de deterioro o pérdida 
de los libros prestados. 

 
Si ustedes tienen alguna duda pueden contactar con la secretaría el 

centro para facilitarles una entrevista con Dirección. 
 
Sin otro particular 
 
 
 

   DIRECCIÓN 




