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CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ACCEDE EN EL CURSO 2022-2023 
 

 Solicitar la ADHESIÓN al programa formalmente según ANEXO I (los adheridos al programa en cursos anteriores que recibieron libros de préstamo en nuestro 

centro, NO deben presentar el anexo porque siguen en el programa automáticamente). EL ALUMNADO NUEVO SIEMPRE DEBE PRESENTAR ADHESIÓN. 

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

 Cumplir unas condiciones que se detallan en la siguiente tabla: Si no se devuelven los libros según las condiciones, se perderá la fianza y la condición de adhesión al 

programa. 
 

Alumnado que vaya 
a cursar… 

Condiciones de  participación en el Programa Qué van a recibir en el  curso 
2022/2023 

Observaciones 

 
Alumnado 
nuevo en 

nuestro centro 

 Solicitud formal (ADHESIÓN) 

 Entregar documento oficial (impreso del sistema 

ACCEDE) del centro de procedencia que certifique 

la entrega de libros del curso 21-22 en perfecto 

estado.  

 
 

 Libros de texto, nuevos y/o usados 
del Préstamo de Libro de otros años, 
en función de la dotación económica, 
supeditados a stock o a la ampliación 
de préstamo de la Comunidad. No se 
incluye ningún libro de actividades. 

 
 

 El alumnado nuevo en el centro deberá 
entregar el documento oficial (impreso del 
sistema ACCEDE) de su centro de 
procedencia que certifique su participación 
en el Programa ACCEDE y el cumplimiento 
de las condiciones para participar. 

 El alumnado que repita debe seguir los 
mismos pasos que el resto. 

 

 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 

1º PMAR 
2º PMAR 

1º FPB 
2º FPB 

 Entregar los libros usados en el curso 21-22 en 
perfecto estado de conservación. Reponerlos si 
están en malas condiciones o extraviados. 
ATENTOS A LA PUBLICACIÓN DE LAS FECHAS  

 Comprometerse a entregar los libros usados 
en el curso 22-23 en perfecto estado de 
conservación en junio del 2023. Reponerlos si 
están en malas condiciones o extraviados. 

Para cualquier consulta, contactar con la Directora (en el correo electrónico del centro) o con la coordinadora del programa, Susana Pereda, en el correo susana.pereda@educa.madrid.org 
 
 

CALENDARIO APROXIMADO SIEMPRE QUE LA ADMINISTRACIÓN LO PERMITA (se especificará horario y turnos para evitar aglomeraciones):  
 

- Del 13 al 30 de junio: devolución de los libros prestados durante el curso 21-22 SEGÚN EL HORARIO PUBLICADO EN LA WEB. 

 LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE SI SE SIGUE ADHERIDO AL PROGRAMA. 

- Septiembre 2022: entrega lotes de libros. 

EL ALUMNADO NUEVO DEBERÁ ABONAR UNA FIANZA DE 50 EUROS (por transferencia bancaria: IES DUQUE DE RIVAS ES12 2100 6198 2613 00105331 y llevarán resguardo de la misma el día de la 

recogida de los libros). NO SE INGRESARÁ LA FIANZA ANTES DE SER AVISADO DE LA RECOGIDA DEL LOTE DE LIBROS. 
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INSTRUCCIONES PARA PARTICIPAR EN ACCEDE 22-23 
 

- Solicitar la ADHESIÓN al programa mediante el ANEXO I para adherirse al programa ACCEDE (TODO EL ALUMNADO NUEVO DEBE ADHERIRSE DE NUEVO AL PROGRAMA). 
Esta adhesión no garantiza la concesión de los libros. 

- Si se quiere renunciar al programa, se debe completar el ANEXO DE RENUNCIA, firmarlo (digital o manualmente) y devolverlo al correo 

susana.pereda@educa.madrid.org ANTES DEL 10 DE JUNIO.  

- Los libros se devolverán del 13 al 30 de junio  conforme al calendario que publicaremos próximamente. Las fianzas abonadas por las familias en el curso 21-22, se 

mantendrán. Si se renuncia al programa, será devuelta por transferencia bancaria (tendrán que facilitar número) solo si los libros están en buen estado. 

Para poder participar en el programa accede me comprometo a: 


 Solicitar mi adhesión al programa mediante el ANEXO I CON LA MATRÍCULA (PRESENTAR EL ANEXO I JUNTO CON EL CERTIFICADO OFICIAL DE HABER ENTREGADO LOS LIBROS DEL CURSO ACTUAL)
 Devolver los libros de texto y/o el material curricular prestados siguiendo la lista de características de la Guía de Uso y Mantenimiento (última hoja resumen)
 Hacer un uso adecuado de los libros de texto y/o del material que haya recibido.
 Reponer el material extraviado o deteriorado.
 Informar sobre cualquier otra ayuda o subvención que haya recibido para la compra de libros de texto y material curricular.

 

Y tendré en cuenta las siguientes recomendaciones de cuidado y mantenimiento 
 Forraré los libros con un forro NO ADHESIVO y pondré el nombre en el plástico.

 Cuidaré para que no se rompa o manche la etiqueta con código que lleva el libro en la primera página.

 Llevaré los libros en la mochila con cuidado.

 Tendré cuidado para no meter nada entre las páginas de los libros.

 Tendré cuidado al beber agua cerca de los libros para que no se mojen.

 Tendré cuidado al comer y evitaré que se manchen los libros.

 Guardaré los libros en la cajonera con cuidado para que no se arruguen o doblen
 

Antes de devolver los libros observaré: 
 Que mi nombre no aparece por ningún sitio. NO QUITAR EL FORRO.

 Que no tiene hojas pintadas o subrayadas.

 Que no tiene hojas mojadas o rotas.

 Que no tiene hojas cortadas.

 Que no le faltan páginas.

 Que las esquinas están bien conservadas y no están dobladas o rotas.

 Que no tiene tippex por ningún sitio.
Para cumplir esto únicamente es necesario tratar bien los libros y el material que me presten. 
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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.  

Reglamento de Régimen Interior del centro: Recoge toda la normativa relacionada con el Programa ACCEDE.  

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.  


