
PROGRAMA DE 
PRÉSTAMO 

DE LIBROS ACCEDE 

 
 

Estimadas familias: 

 A continuación les detallamos las condiciones, las fechas y el horario en las que entregaremos los 

libros de texto del curso 2022/2023 a aquellas familias que entregaron el lote de libros del curso 

2021/2022 y la documentación solicitada en regla y en el tiempo establecido. 

 Les recordamos que se entregarán sólo los libros que entran en el Programa Accede y que pueden 

consultar en el siguiente enlace: 

http://cloud.educa.madrid.org/index.php/s/REEAaK43nLjryCl 

  

 La documentación que deben llevar para recibir el LOTE de libros es la siguiente: 

1) Aquellas familias que participaron en el Programa el curso 2021/2022 y que SIGAN participando el 

próximo curso: la documentación que se les entregó en junio/julio cuando fueron al centro a entregar 

el lote de libros del curso pasado. No hará falta que vuelvan a abonar fianza. 

2) Aquellas familias del centro que NO participaron en el Programa el curso 2021/2022 y que SÍ 

participen este curso: la documentación que se les entregó en junio/julio cuando fueron al centro a 

entregar el lote de libros del curso pasado. El resguardo bancario de haber pagado la fianza de 50 

euros. 

3) Aquellas familias que vengan de otros centros educativos: la documentación que se les entregó 

en junio/julio cuando vinieron al centro a entregar las solicitudes de participación en el Programa 

Accede. El resguardo bancario de haber pagado la fianza de 50 euros. 

 

Número de cuenta: ES22 2100 4967 1913 0110 7362 

 Destinatario: IES “Profesor Máximo Trueba”. 

Concepto: FIANZA ACCEDE + Nombre y apellidos del alumno (MUY IMPORTANTE QUE CONSTE 

DE ESTA FORMA). 

SIN LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA NO SE ENTREGARÁN LOS LIBROS 

 

- IMPORTANTE:  

 FAMILIAS DE 2º y 4º ESO: DEBERÁN REVISAR LOS LIBROS QUE SE LES ENTREGA EN 

VERDE Y COMPROBAR SU ESTADO NOTIFICANDO CUALQUIER INCIDENCIA QUE 

CONSIDEREN OPORTUNA AL CORREO aurora.martinezsanchez@educamadrid.org 

 Los anexos que lleven los libros también HAY QUE DEVOLVERLOS EN JUNIO. 

CURSOS Y FECHAS  EN QUE SE  ENTREGAN LIBROS  

26 SEPTIEMBRE (Lunes) 
2º ESO: 13:30-16:00 

30 SEPTIEMBRE (Viernes) 
4ºESO: 12:30-15:00 

 
 

http://cloud.educa.madrid.org/index.php/s/REEAaK43nLjryCl

