
 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE EL PROGRAMA ACCEDE 

 NORMATIVA 

Orden 9726/2012, de 24 de agosto, de la Consejería de Educación y Empleo, por la que se establece el 

procedimiento de gestión del programa de préstamo de libros de texto y material didáctico en centros 

docentes sostenidos con fondos públicos. 

Ley 7/2017, de 27 de junio, de Gratuidad de los Libros de Texto y el Material Curricular de la Comunidad de 

Madrid. 

Resolución del Director General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio por la que se dictan 
Instrucciones para la aplicación en el curso 2021-2022 del procedimiento de gestión del Programa Accede, 
sistema de préstamo de libros de texto y el material curricular de la Comunidad de Madrid. 
 
Decreto 168/2018, de 11 de diciembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
reglamento del Programa Accede, sistema de préstamo de los libros de texto y el material curricular de la 
Comunidad de Madrid.  
 
Por Orden 3616/2019 del Consejero de Educación y Juventud se desarrolla a su vez el citado Decreto, 
estableciéndose el calendario de renovación de los libros de texto y el material curricular a partir del cual se 
determina la financiación del Programa Accede, así como los plazos de adhesión al Programa Accede y la 
entrega de la totalidad de los libros de texto y el material curricular del curso precedente para poder 
participar en el programa. La Orden también establece la cuantía máxima de la fianza que los centros 
docentes pueden fijar a los alumnos adheridos al programa Accede. 
 
Guía del cuidado y mantenimiento de recursos del Programa ACCEDE, importante para cumplir las 

condiciones de participación en el programa.  

ÓRGANOS DE GESTIÓN Y CONTROL  

 Dirección General de Becas y Ayudas al Estudio de la Consejería de Educación de la Comunidad de 

Madrid.  

 Comisión de Gestión del Programa ACCEDE en este centro, que será designada por el Consejo Escolar 

y compuesta por un representante del AMPA, otro de los profesores, la coordinadora del programa, la 

directora y la secretaria.  

CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ACCEDE EN EL CURSO 2021-2022  

1. TODO EL ALUMNADO QUE HAYA SOLICITADO EL IES DUQUE DE RIVAS EN PRIMERA OPCIÓN deberá 

solicitar la ADHESIÓN al programa a través del formulario de la web del centro antes del 30 de mayo 

de 2021). Junto con la matrícula presentará el ANEXO I (ADHESIÓN) y el CERTIFICADO OFICIAL del 

centro de procedencia que garantice la entrega de los libros en perfecto estado de conservación.   

Esta adhesión no garantiza la concesión de los libros. 

2. Asumir los compromisos necesarios: respetar los plazos del programa y las condiciones de cuidado de 

los materiales prestados  

3. Entregar todos los libros de texto usados en el curso 20-21 en perfecto estado de conservación, según 

las condiciones del anexo.* (ver anexo)  

4. Comprometerse a entregar los libros usados en el curso 21-22 en perfecto estado de conservación en 

junio del 2022. Reponerlos si están en malas condiciones o extraviados.  

Lote de libros: Supeditados a stock o a la ampliación de préstamo de la Comunidad. No se incluye ningún libro 

de actividades. En este curso escolar tendrá preferencia 2º de ESO.  


