
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.  

 

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

1) Aquellas familias de nuestro centro 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 devolvieron su lote 

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

2) Aquellas familias de nuestro 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 entregaron su 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 entregaron 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). 

 

- IMPORTANTE: 

 SIN LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA NO SE ENTREGARÁN LOS LIBROS. Puede venir 

cualquier persona autorizada por la familia a recoger los libros. 

 FAMILIAS DE 1º y 3º ESO: LOS LIBROS SE ENTREGAN NUEVOS. Si no los traen en el mismo 

estado en junio, no podrán seguir participando en el Programa Accede y NO se les devolverá 

la fianza. Es una condición que exige la Comunidad de Madrid. Tengan presente que esos 

libros se prestarán a otras familias.  

 Los anexos que lleven los libros también HAY QUE DEVOLVERLOS EN JUNIO. 
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CURSOS Y FECHAS  EN QUE SE  ENTREGAN 

LIBROS  

27 de OCTUBRE (Jueves) 

1º ESO: 14:30-17:30 

 

28 de OCTUBRE (Viernes) 

3º ESO:  12:30-15:00 

 

 
 


