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Madrid, a 6 de Mayo de 2019 

 
Estimadas familias, 

 
Para el próximo curso 2019-2020 entrará en vigor el programa ACCEDE, un programa de 

préstamo de libros que permite disponer de libros gratis procedentes de un banco de libros 

que se depositarán en el colegio, siendo propiedad de la Comunidad de Madrid. 

 
Este programa es para  los cursos de 1º de Infantil hasta 4º de ESO  del próximo curso escolar 
2019-2020.  

 
Para beneficiarse de este programa es necesario rellenar el Anexo I* que adjuntamos y 
entregarlo en portería del colegio  o a través de correo electrónico, j.jorge.m@hotmail.com,  
antes del 15 mayo del 2019. 

 
Este programa está regulado por la Ley 7/2017 de 27 de junio, y el Decreto 168/2018 de 11 de 

diciembre, que aprueba el reglamento de funcionamiento, y que resumimos en los siguientes 

puntos: 
 

1. Es voluntario. Para beneficiarse de él deben entregar el Anexo I antes del 15 de mayo. 
 

2. Al finalizar el curso se debe entregar el lote completo de libros. El lote completo de 
libros debe estar en perfecto estado en el momento de la entrega a la Comisión de 

Gestión del programa Accede, en ese momento, dicha Comisión determinará el estado 

de los libros y se emitirá un certificado de entrega en buen estado. (Importante: sin el 

certificado de entrega en buen estado no podrán optar a la gratuidad de libros para el 

siguiente curso. La fecha de entrega de libros por parte de las familias en el mes de 
junio 2020 se comunicará con suficiente antelación). 

 
3. Si los libros no cumplieran con los criterios establecidos, la familia tendrá que comprar 

el libro o libros que les falten para completar el lote de dicho curso.  
 

4. El programa está limitado a los libros de texto por lo que el material no fungible 
deberá ser comprado por las familias aparte. 

 
5. La Comisión podrá determinar la necesidad de aportar una fianza al recibir los libros, 

que sería devuelta al entregarlos en buen estado al finalizar el curso, o se mantendría 
si el alumno fuera a participar en el programa al curso siguiente. 

 
6. La Comunidad de Madrid financia los libros cada cuatro años, por lo que estos libros 

serán reutilizados cuatro cursos seguidos, de ahí la importancia del cuidado de los 
mismos. (Al final aportamos una serie de consideraciones iniciales a tener en cuenta 
por las familias y el alumnado) 

 
7. Las familias que voluntariamente decidan adherirse a este programa de préstamo de 

libros, se comprometen a cumplir con estas condiciones y con aquellas que la 
Comisión determine, así como a aceptar los criterios de “libro en buen estado” que se 
le comuniquen cuando entregue los libros en junio, al finalizar cada curso. 

 
A las familias que vayan a participar en el programa se les informará de las fechas de e ntrega y 
recogida de los libros.
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Consideraciones para las familias y el alumnado 

 

Este programa tiene un enfoque inclusivo que favorece la igualdad de oportunidades y la n o 

discriminación, asumiendo principios básicos como el fomento en el alumnado de actitudes de 

respeto, compromiso, solidaridad y corresponsabilidad o la promoción de actitudes y valores 

para el desarrollo de prácticas respetuosas con el medio ambiente.  

 

El valor pedagógico de los materiales curriculares comienza con la sensibilización sobre su 

buen uso y cuidado. Además, al ser un material compartido, implica responsabilidad y 

compromiso en el cuidado y correcta utilización de los mismos. 
 

Las familias deberán: 
 
 

Revisar el estado del material al recibirlo y también antes de su entrega y realizar una 
evaluación conjunta familia y alumno para establecer compromisos durante el período 
de préstamo y valorar aspectos a mejorar. 

  

Colaborar en casa y en el centro en el correcto forrado y etiquetado de los libros. 
Supervisar que los libros se forren con fundas no adhesivas y siempre transparentes 
para visibilizar las pastas. Al forrarlo, no utilizar adhesivo que pueda dañar el estado 

del libro.  
 

El éxito de este programa da protagonismo al alumnado que deberá tener en cuenta una serie 
de acciones que ayudarán al buen uso y conservación del material curricular:   

 

Al llevarlos en la mochila, todos los libros deben ir en bloque. Procurar que los 

materiales introducidos en la mochila estén claramente separados para evitar su 
deterioro: bolígrafos y pinturas en estuches, comida aparte. No introducir entre 
medias ningún tipo de objeto o elemento que pueda estropear los libros.    
Guardar los libros una vez se hayan terminado de utilizar. No dejarlos abiertos sobre la 
mesa. 

  
Evitar comer o beber cerca del libro. 

  
No mojar los libros.   
No hacer anotaciones ni con bolígrafo ni con lápiz ya que utilizar la goma de borrar 
daña el papel y la tinta del texto. 

  

En caso de que una de las hojas se rasgue, no utilizar cinta adhesiva y sí un pegamento 
para encuadernación. No se admitirá la devolución de libros con hojas arrancadas. 
Colocar los libros de forma vertical, nunca inclinados ni en bloque unos sobre otros. 
Así conservaremos el buen estado de su encuadernación. 

  
Evitar introducir objetos dentro del libro y doblar las páginas, si hay necesidad de 
marcar utilizar un trozo de papel o un marca-páginas. 
 

Desde el Centro animamos a participar a todos los alumnos del colegio, ya que es una ayuda 
para todos, sin ningún requisito. 

 
 

 

Atentamente, reciban un saludo 
 

     Jesús Jorge Peregrina 

Coordinación programa Accede 
 
 

 

 


