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CIRCULAR INFORMATIVA: 
PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL CURRICULAR 

PROGRAMA ACCEDE PARA EL CURSO 2022/2023. 
 
 
 
 
Estimadas familias: 
 

La Comunidad de Madrid ha dado instrucciones para el desarrollo del programa 
ACCEDE durante el próximo curso escolar 2022/2023. El programa ACCEDE es un sistema de 
préstamo que garantiza la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza básica para aquellas 
familias que voluntariamente lo deseen según regula la normativa de dicho programa. 

 
La solicitud de adhesión para participar en el programa ACCEDE  (gratuidad de libros 

de la Comunidad de Madrid), o renuncia al mismo, se realizará entregando las familias los 
anexos de Adhesión o renuncia, debidamente firmados, a través de los/as tutores tutoras, 
ANTES DEL 15 DE JUNIO DE 2022. 

 
Para las familias de infantil 5 años, se entregará en papel dicho documento de 

Adhesión a través de los alumnos. 
 
También se colgará en la web del centro los documentos de adhesión y renuncia 

para su descarga en caso de necesidad.  
 
 
 
1.- FAMILIAS YA ADHERIDAS: 
 
Todos los alumnos que han recibido libros por parte del colegio en el curso 2021/2022, 

ya están adheridos al programa, por lo que NO TIENE QUE ENTREGAR NINGÚN 
ANEXO. (Ver resumen de actuaciones al final del documento). 

 
Excepción de los alumnos de 6º de primaria que deberán entregar el anexo en el IES 

al que vayan a matricularse. 
 
Al finalizar el curso escolar (finales de junio) las familias devolverán los lotes 

completos de libros de texto prestados en perfecto estado de 3º a 6º de primaria. De esta 
forma, se garantiza la continuidad en el programa para el próximo curso escolar. Se les 
informará como se realizará la devolución de los libros en el mes de junio. 

 
Los criterios de conservación pueden consultarse en el Anexo de la guía de cuidado y 

mantenimiento de recursos del Programa Accede. Enlace. 
 
Los alumnos de 1º y 2º de primaria de este curso escolar NO tienen que devolver 

NADA. 
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2.- ALUMNOS DE SEXTO DE PRIMARIA. 
 
Los alumnos de sexto de primaria que el próximo curso escolar se matricule en 

cualquier instituto, DEBERÁN rellenar el ANEXO I de Adhesión y entregarlo en el instituto. 
Consulten en las secretarías de los mismos por los trámites que deben realizar para el programa 
ACCEDE. 
 

Los alumnos entregarán, al finalizar el curso, los libros en nuestro centro y se les dará 
un certificado para poder beneficiarse del préstamo en el instituto que deberán enviar al IES.  

 
 
 
 
3.- FAMILIAS QUE DESEAN ADHERIRSE PARA EL CURSO 2022/2023 
 
 

 Para las familias con hijos/as que van a estar matriculados en algún curso de la etapa de 
Primaria durante el curso 2022/2023, y que no estén ya adheridos al programa, deberán 
entregar el ANEXO I “adhesión del alumnado al programa Accede”. Deben poner en la 
casilla “Matriculado en el curso” el curso actual en el que están matriculados ahora 
mismo. 
 
 Se rellenará un impreso por cada Hijo/a que quiera participar en el programa. 

 
Para poder participar del proceso de adhesión, la familia deberá entregar el lote de libros 

de texto completo y en buen estado de uso al finalizar el curso escolar (finales de junio) de 
acuerdo a los criterios de conservación pueden consultarse en el Anexo de la guía de cuidado y 
mantenimiento de recursos del Programa Accede. Enlace. 

 
Los alumnos de 1º y 2º de primaria de este curso escolar NO tienen que devolver 

NADA. 
 
 
 
4.- FAMILIAS QUE DESEAN DARSE DE BAJA. 
 
Si una familia quiere darse de baja puede hacerlo antes del 15 de junio enviando el 

Anexo IV Renuncia, a través de las tutoras. 
 
 
 
 
5.- FAMILIAS DE ALUMNADO NUEVO: 
 
Los alumnos que se incorporen 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. 
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Las familias de nueva incorporación entregarán en el colegio donde ha estado 
matriculado el alumno durante el curso 2021/22, 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. 

 
 

6.- FAMILIAS DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL: 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

Alcobendas a 8 de junio 2022 
 
 
 
 

La dirección. 
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RESUMEN DE ACTUACIONES POR PARTE DE LAS FAMILIAS. 

SÍ HE PARTICIPADO EN 
EL PROGRAMA 

ACCEDE DURANTE EL 
CURSO 2021/22. 

DESEO CONTINUAR EN ACCEDE: 
• NO ENTREGO NINGÚN ANEXO 

EXCEPTO LOS ALUMNOS DE 6º DE 
PRIMARIA QUE VAN A IR A UN IES, 
QUE ENTREGARÁN HOJA DE 
ADHESIÓN EN EL IES. 

• 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 2021/22. 

DESEO PARTICIPAR: 
• ENTREGO ANEXO I DE ADHESIÓN 

(LOS ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA 
QUE VAN A UN IES LO ENTREGARÁN 
EN EL IES). 

• 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. 


