
INSTRUCCIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE

LIBROS ACCEDE DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Para entrar a formar parte del  Programa de Préstamo de Libros de Texto y Material

Didáctico en Centros Docentes (ACCEDE) sostenido con fondos públicos, 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 Secundaria Obligatoria,  se informa a las familias interesadas de

que  deben  cuidar  muy  bien   los  libros  de  sus  hijos  durante  el  presente  curso

escolar. 

• Como usuarios del Programa ACCEDE, recibirán los libros de texto en condiciones

adecuadas para su uso y  deberán  reponer el   material  recibido en caso de

extravío  o  deterioro  y  hacer  un  uso  adecuado  del  material  recibido  en

préstamo. 

• Este  Programa  permite  a  las  familias  interesadas,  DONAR durante  el  mes  de

JUNIO (en las fechas que indicará el centro escolar a través de su web) el LOTE

completo de los libros que han utilizado sus hijos el  presente curso escolar  en

buen estado, a excepción de los libros fungibles. No se recogerán libros sueltos,

sólo el lote completo.

• En el caso de que el lote sea aceptado por el centro escolar en el mes de junio, a

dichas familias se les entregará el LOTE completo de los libros del curso siguiente

en el mes de SEPTIEMBRE (en las fechas que indicará el centro escolar a través

de su web), a excepción de los libros fungibles.  Si no se donan libros, no se

reciben libros.

• Se les  pedirá  una  fianza que  se  paga  cuando  se  entra  en  el  Programa y  se

devuelve cuando se sale del Programa. NO se devolverá la fianza si la familia no

cuida adecuadamente el LOTE de los libros entregados.

• La Comunidad de Madrid establece los siguientes criterios sobre el estado en el

que deben encontrarse los libros cuando se DONEN: buen estado de las tapas;

portadas  y  contraportadas  sin  pintadas,  sin  esquinas  dobladas  ni   pliegos

desencolados; sin marcas o pintadas en los lomos de los libros; sin marcas de



bolígrafo,  subrayadores  ni  lápiz;  sin  hojas  arrancadas  o  dobladas;  libros  no

mojados o deteriorados por la humedad; sin marcas o pegatinas identificativas del

usuario.

• No se deberán arrancar las etiquetas identificativas ACCEDE pegadas en el  

libro. Se agradecería que los devolvieran FORRADOS.

• Por  último,  pedimos  y  agradecemos  la  colaboración  de  aquellas  familias  de

alumnos que NO participen en el programa ACCEDE, para que donen sus libros en

buen estado al centro cuando finalicen el curso, ya que harían un gran favor a

otros alumnos del centro. 

Les  iremos  informando  en http://iesprofesormaximotrueba.es/programa-accede de  más

aspectos del Programa Accede a medida que nos llegue a nosotros la  información de la

Consejería de Educación a lo largo de este curso. 

Para cualquier duda o consulta, escriban a aurora.martinezsanchez@educa.madrid.org
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