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PROGRAMA ACCEDE (Gratuidad de libros de la Comunidad de Madrid). 
CURSO 2020/2021. 

Estimadas familias: 
 

Ante la situación excepcional provocada por el COVID-19, la solicitud de adhesión para 
participar en el programa o renuncia al programa ACCEDE (gratuidad de libros de la 
Comunidad de Madrid), se realizará de manera telemática a través del envío de los archivos 
que les enviamos adjuntos en este mail los cuales deberán ser firmados, ANTES DEL 30 DE 
MAYO DE 2020, a la dirección de correo electrónico accede@bachilleralonsolopez.com 

 
Si ya participa del programa ACCEDE durante el curso actual 2019/20, NO 

TIENE QUE ENTREGAR NINGÚN ANEXO. (VER RESUMEN DE ACTUACIONES 
AL FINAL DEL DOCUMENTO). 

 
Si fuese imposible firmar el documento, rellenará el Anexo y lo reenviará a 

accede@bachilleralonsolopez.com mostrando así su intención de adhesión, o en su caso 
renuncia al programa ACCEDE, y con el compromiso de firma del impreso oficial en cuanto 
sea posible hacerlo de manera presencial en el colegio, atendiendo indicaciones de las 
Autoridades Sanitarias.  

 
Los alumnos matriculados en Educación Infantil el próximo curso escolar NO tienen 

que realizar ninguna gestión puesto que se trabajará por proyectos sin libros de texto. 
 
Los alumnos de Infantil 5 años, 1º y 2º de Educación Primaria, NO tienen que 

entregar ningún libro al centro para participar en el programa. Sí tienen que entregar el Anexo I 
de Adhesión todos los alumnos de Infantil 5 años y aquellos alumnos que quieran participar y 
no hayan participado ya durante el presente curso escolar.  

 
Los alumnos de los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º de Educción Primaria, para poder participar 

en el programa deberán entregar todos los libros de texto en perfecto estado de uso. Las fechas 
de recogida de libros están todavía pendiente de determinar siguiendo instrucciones de las 
Autoridades Sanitarias.  

 
Alumnos de 6º de Primaria: Las familias enviarán los Anexos a través de la misma vía 

telemática accede@bachilleralonsolopez.com. Cuando sea posible se recogerán los libros en 
el centro y se emitirá el certificado correspondiente en el momento de la entrega. Las familias 
deberán presentar el certificado en el IES donde vayan a matricular a sus hijos. Sin dicho 
certificado de entrega de libros en perfecto estado, NO podrá participar en el programa 
ACCEDE. 

 
Para alumnado nuevo que se incorpore de otro centro escolar, deberán entregar el 

Anexo I de Adhesión en los mismos plazos que el resto de alumnos del colegio. Se podrá 
realizar la entrega de dicho Anexo en el momento de la matriculación de manera excepcional. 

 
Las familias de nueva incorporación entregarán en el colegio donde ha estado 

matriculado el alumno durante el curso 2019/20, los libros de texto utilizados para poder 
obtener el certificado de entrega de los mismos en buen uso. Este certificado deberá de 
entregarlo en nuestro colegio en el momento de la matriculación. 

Alcobendas a 6 de mayo 2020 
La dirección. 
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RESUMEN DE ACTUACIONES POR PARTE DE LAS FAMILIAS. 

SÍ HE PARTICIPADO EN 
EL PROGRAMA ACCEDE 

DURANTE EL CURSO 
2019/20. 

DESEO CONTINUAR EN ACCEDE: 
 NO ENTREGO NINGÚN ANEXO. 
 ENTREGARÉ LOS LIBROS DE 3º, 4º, 5º o 6º 

PRIMARIA EN PERFECTO ESTADO 
CUANDO SE INFORME POR EL CENTRO. 

NO DESEO CONTINUAR EN ACCEDE: 
 ENTREGO ANEXO DE RENUNCIA. 
 ENTREGARÉ LOS LIBROS DE 3º, 4º, 5º o 6º 

PRIMARIA EN PERFERCTO ESTADO 
CUANDO SE INFORME POR EL CENTRO. 

NO HE PARTICIPADO EN 
EL PROGRAMA ACCEDE 

DURANTE EL CURSO 
2019/20. 

DESEO PARTICIPAR: 
 ENTREGO ANEXO I DE ADHESIÓN. 
 ENTREGARÉ LOS LIBROS DE 3º, 4º, 5º o 

6º PRIMARIA EN PERFECTO ESTADO 
CUANDO SE INFORME POR EL 
CENTRO. 

NO DESEO PARTICIPAR: 
 

 NO TENGO QUE HACER NADA. 


