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San Sebastián de los Reyes, 30 de abril de 2019 

 

Estimadas familias: 

 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros que para el curso 2019-2020, según dicta el 

Decreto 168/2018, de 11 de diciembre de 2018, se aprueba el reglamento del Programa Accede, sistema 

de préstamo de libros de texto que serán propiedad de la Comunidad de Madrid. Tiene como principal 

objetivo establecer un sistema de préstamo de libros de texto que permita a todos los/as alumnos/as de las 

etapas de educación obligatoria (Educación Primaria en nuestro caso) disponer, en régimen de préstamo, 

de los libros de texto necesarios para el desarrollo completo de las asignaturas (elegidas por el centro 

escolar donde curse sus estudios). 

 

Para ser beneficiario del Programa Accede de centros de Educación Primaria los requisitos están 

establecidos en el Decreto 168/2018, antes mencionado. Dichos requisitos son:  

- Entregar el ANEXO I en la secretaría del centro hasta el 15 de mayo de 2019 inclusive.  

- Entregar los libros de texto del curso que acaba de terminar el alumno/a en perfecto estado de uso, 

exceptuando: los alumnos con necesidades educativas especiales y los del alunado de 1º y 2º de 

Primaria por ser los libros fungibles (en estos libros los alumnos tendrán que escribir por lo que no 

podrán ser usados en el futuro por otro/a alumno/a). La fecha de entrega de los libros por parte de las 

familias se comunicará en el mes de junio con la suficiente antelación.  

o El lote completo de libros debe estar en perfecto estado de uso en el momento de la entrega. 

La comisión de Gestión del Programa ACCEDE determinará el estado de los libros y se emitirá 

un certificado de entrega en buen estado (este certificado es indispensable para optar a 

préstamo de los libros para el curso siguiente). Se tendrán en cuenta una serie de aspectos en 

la revisión de los libros (ver imagen al final).   

o El alumnado que esté curso está en 6º de Primaria y quiera participar en este programa, 

deberá dejar el lote de libros completo y se les dará un certificado para presentarlo en el 

centro en el que cursen 1º de la ESO.  

 Se debe tener en cuenta que el alumnado que participe en el programa Accede, así como sus 

representantes legales, tienen la obligación de informar sobre cualquier ayuda o subvención recibida para 

la adquisición de libros de texto y material curricular procedente de cualesquier Administración o Entidad 

pública o privada, nacional o internacional. El alumnado no tendrá derecho al préstamo del material 

docente incluido en el Programa Accede cuando haya sido subvencionada su adquisición. 
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Los beneficiarios del programa serán:  

- El alumnado que curse 1º, 2º y 3º de Primaria en el curso 2019/2020 (es decir, alumnado que en el 

presente curso está en Infantil 5 años, 1º y 2º de Primaria) será beneficiario automáticamente 

siempre y cuando haga entrega del ANEXO I en plazo.  

- El resto de alumnado de Primaria (4º, 5º y 6º de Primaria) que se quiera adherir al Programa y 

entregue el ANEXO I en plazo y los libros que ha usado este curso en perfecto estado de uso, 

recibirá los libros usados que hayan dejado los alumnos y las alumnas anteriores, siempre y cuando 

el volumen de libros prestados sea suficiente, sino se establecerá el procedimiento a seguir para la 

asignación de los lotes de libros entre el alumnado que ha solicitado la adhesión al programa.  

En el caso de los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria  se deberá abonar una fianza en garantía de la 

devolución en perfectas condiciones de uso de los libros prestados. La cuantía está por determinar ya que 

tiene que ajustarse a una orden de la Comunidad de Madrid que no se ha publicado todavía. Más adelante 

se explicará el procedimiento para hacer el abono de la fianza.  

 

Un cordial saludo 

El Equipo Directivo 


