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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE ACCEDE

1.- ¿En qué consiste este programa?
Es un programa VOLUNTARIO de intercambio y préstamo de libros de texto y
material curricular en el que pueden participar todos los alumnos y alumnas de
enseñanzas obligatorias escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos
(Ed. Primaria, Ed. Secundaria, Ed. Especial y Formación Profesional Básica) de la
Comunidad de Madrid.

2.- ¿Dónde puedo consultar la normativa que rige este programa?
Puede visitar la web de la Comunidad de Madrid... AQUÍ

3.- ¿Quién tiene la titularidad de los libros?
El propietario de los libros es la Comunidad de Madrid, ésta comprará los libros y los
prestará anualmente a los alumnos y alumnas.

4.- ¿Qué libros se concederán?
En este colegio se concederán los libros de Lengua, Matemáticas, Naturales,
Sociales e Inglés. El resto de libros o material curricular docente que se pida,
deberán ser adquiridos por las familias.

5.- ¿Qué alumnos/as se pueden beneficiar de este programa?
El alumnado que en el curso 2021-22 estén matriculados en:
➔ 1º y 2º: Al utilizar libros fungibles (no reutilizables) se les prestará libros
nuevos. No será necesario devolverlos al finalizar el curso.
➔ 3º: Se les prestará libros siempre que estén adheridos al programa
ACCEDE. A partir de este curso, los libros prestados habrán sido utilizados
por otros alumnos o alumnas. Los libros tendrán que ser devueltos en
perfectas condiciones en junio.
➔ 4º y 5º: Podrán acceder al programa donando sus libros en buen estado (los
correspondientes al lote anteriormente citado) no estarán pintados,
subrayados, ejercicios hechos en el libro, hojas rotas o arrancadas, etc...)
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➔ 6º. A: Al finalizar el curso y entregar los libros en buen estado, recibirán un
certificado, para que puedan recibir los libros en el Instituto público o
concertado que continúen su enseñanza.

6.- ¿Qué alumnos/as NO PODRÁN beneficiarse del programa?
Los alumnos y alumnas que estén matriculados/as en el curso 2021-22 en Ed.
Infantil 3, 4 y 5 años puesto que este alumnado no cursa enseñanzas obligatorias.

7.- ¿Aquellos alumnos y alumnas que no puedan acceder al
programa, tienen otras posibilidades de obtener ayudas para la
adquisición de libros y material curricular?
Si. Los alumnos y alumnas que el curso 2021-22 estén matriculados en Ed. Infantil
podrán acceder al préstamo de libros de texto y material curricular si cumplen una
serie de condiciones, más información AQUÍ

8.- ¿Cuándo se recogerán los libros de las familias que accedan al
programa?
Los alumnos y alumnas que se hayan adherido al programa, tendrán que entregar
los libros en buen uso (de 3º a 6º de Ed. Primaria). Se les informará
convenientemente.

9.- ¿Cuándo se entregarán los lotes al alumnado?
Los lotes de libros se entregarán a principios del curso 2021-22. Se les informará
convenientemente.

10.- A qué se compromete la familia que recibe el lote.
➢ Hacer un buen uso de los libros de texto y material curricular prestados.
➢ Devolver los libros en perfecto estado de uso, en la fecha y condiciones que
determine la Comisión de Gestión del Colegio.
➢ Reponer el material extraviado o deteriorado. Si algún libro está deteriorado,
pueden adquirirlo y así completar el lote.
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11.- ¿Qué ocurre si se incumple cualquiera de los puntos
anteriores?
Que el alumno o alumna saldrá automáticamente del programa ACCEDE.

12.- ¿Dónde puedo obtener la SOLICITUD de adhesión al Programa
ACCEDE?
A principio de curso, dadas las medidas EXCEPCIONALES por COVID-19, todos los
alumnos y alumnas que pueden solicitarlo, serán adscritos al programa
automáticamente, excepto aquellos/as que no lo deseen y lo comuniquen al centro.
El alumnado que se vaya incorporando a lo largo del curso, cumplimentará el
ANEXO I: ADHESIÓN DEL ALUMNO AL PROGRAMA ACCEDE que encontrarán
en nuestra Web si se solicita online o en nuestro centro, si se solicita de forma
presencial.

13.- ¿Cuándo y dónde tengo que entregar el lote de libros usados?
Serán informados, en su momento, de cuándo y dónde se hará.

