
PROGRAMA DE 
PRÉSTAMO 
DE LIBROS 

 

Número solicitud:  
 
Les informamos del procedimiento de gestión del Programa de Préstamo de Libros de Texto y Material Didáctico en Centros 
Docentes sostenidos con Fondos Públicos (ACCEDE), según se establece en el Decreto 168/2018 de 11 de diciembre de 2018 en el 
que se aprueba el reglamento del Programa Accede de La Consejería de Educación para alumnos en la etapa de Enseñanza Secundaría 
Obligatoria. 
 
Todo este proceso queda pendiente hasta que La Consejería de Educación conceda la financiación de estas ayudas. Una vez 
concedidas se procederá al préstamo. 
 

Para acceder al préstamo se debe rellenar esta solicitud (no imprimir a doble cara) y entregarla con la 
documentación requerida, si fuera necesario, para justificar la petición. 
 

LOS ALUMNOS NUEVOS, entregarán LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN JUNTO A LA 
MATRÍCULA: 
 

1. Solicitud de participación en el programa. 
2. Certificado de donación de libros emitido por el centro de procedencia. 

 
LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO DEBEN PRESENTAR LA SOLICITUD EN EL PLAZO 
ESTABLECIDO. EL RESGUARDO DE LA SOLCITUD SE ENTREGARÁ EL DÍA DE 
DONACIÓN DE LIBROS.  
 

SE RELLENARÁ UNA SOLICITUD POR ALUMNO 

 
Curso para el que se solicita 
(marca con una cruz)  
 
 
 

En el caso de 4º de ESO marque el itinerario que le gustaría cursar el próximo curso 
(Este dato es orientativo hasta que realice la matrícula) 

 

 
Datos del alumno/a: 
 

Apellidos Nombre 
  

 
Datos del Padre, Madre o Tutor/a: 
 

Apellidos:  Nombre:  

NIF/NIE Padre  Teléfonos:  

Email:  
   

Apellidos:  Nombre:  

NIF/NIE Madre  Teléfonos:  

Email:  

 
Boadilla del Monte, a……de……………………… de   20…. 

 
 
 

 
 

Fdo: Padre o tutor legal       Fdo: Madre o tutora legal  
  

1º  2º  3º  4º  SECCIÓN  PROGRAMA  

FRANCÉS  ALEMÁN  OTROS  RELIGIÓN  VALORES  

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS  ENSEÑANZAS APLICADAS 
BIOLOGÍA 
GEOLOGÍA   
 
FÍSICA QUÍMICA 

 ECONOMÍA 
 
 
FÍSICA QUÍMICA 

 ECONOMÍA  
 
 
LATÍN 

  TECNOLOGÍA 
 
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA 

 



PROGRAMA DE 
PRÉSTAMO 
DE LIBROS 

 
 
NORMAS PARA EL PRÉSTAMO DE LIBROS 

 
Según la guía de cuidado y mantenimiento de recursos del programa ACCEDE publicada por La Consejería de Educación 
e Investigación, será obligación de los beneficiarios el cuidado del material entregado en préstamo. La pérdida 

negligente o la destrucción deliberada del material prestado por parte del alumno, dará lugar a la adopción de las medidas 
pertinentes para exigir las responsabilidades a que hubiere lugar.  

En el caso de no estar forrado el libro es obligatorio forrarlo. El alumno pondrá el nombre y apellidos sobre el forro, 

nunca en el libro.  

Los libros se deben devolver en junio, sin forro en el caso de que esté deteriorado. 
 
ÍTEMS DE VALORACIÓN DEL ESTADO DEL LIBRO DE TEXTO Y DEMÁS MATERIAL CURRICULAR.  
 

 Estado general de las tapas.  

 Portada y contraportada: pintadas, pliegos desencolados, esquinas dobladas.  

 Marcas o pintadas en los lomos de los libros.  

 Marcas en los textos, ejercicios resueltos, marcas de lápiz mal borradas, dibujos en los márgenes.  

 Hojas arrancadas, hojas dobladas.  

 Libro mojado o deteriorado por humedad.  

 Libro devuelto con el forro deteriorado. 

 Pegatina con el nombre del usuario pegado en el libro y no en el forro. 

 Deterioro o ausencia de la pegatina identificativa del libro. 

La ley 7/2017, de 27 de junio, de Gratuidad de los libros de texto y el Material Curricular de la Comunidad de Madrid, 

modificada por la Ley 10/2017, de 31 de octubre, establece el sistema de préstamo en la enseñanza obligatoria con la 

participación directa del alumnado. Esta Ley asume también principios básicos como el fomento en el alumnado de 

actitudes de respeto,  

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.  

Como usuarios del Programa ACCEDE, se recogen, entre otros derechos, el de recibir los libros de texto y material 

curricular en condiciones adecuadas para su uso y el deber de forrar los libros de texto, si no lo estuvieran, reponer el 

material en caso de extravío o deterioro y hacer un uso adecuado del material recibido en préstamo.  

 

Datos del alumno/a: 

 
D/Dª _____________________________________________________________________  
 
ha presentado la solicitud del préstamo de libros para el curso …../…… 
 
 
 
Fecha: ____/______/_______                                 Sello del centro: 
  

Apellidos Nombre 
Curso y 
grupo 
actual 

   


