
 

 

PROGRAMA ACCEDE PRIMARIA Y SECUNDARIA 22-23 

Estimadas familias. Aunque seguimos a la espera de las instrucciones por parte de la Comunidad 

de Madrid en relación al desarrollo del programa ACCEDE para el próximo curso escolar, os 

mandamos instrucciones tanto para la adhesión al programa como para la devolución de los 

libros ACCEDE del presente curso escolar.  

FUNCIONAMIENTO ACCEDE 

El alumnado adherido al programa ACCEDE y los que quieran adherirse para el curso 

2022/2023, deberán presentar la solicitud de adhesión, hasta el 16 de junio inclusive en la 

secretaria del centro. Después de esta fecha no se admitirán nuevas adhesiones. Quién no 

envíe formulario no participa en el programa para el curso 22/23 teniendo que devolver los 

libros de ACCEDE si formaba parte del mismo durante el curso 21/22. 

• Una vez que el alumno/a se haya adherido al programa ACCEDE, para poder participar 

en el mismo, deberá hacer entrega de todos los libros de texto utilizados en el curso 2021/2022 

en perfecto estado de uso. Tanto libros del programa ACCEDE, como libros propios.  Esto se 

realizará en la semana del 20 al 23 de junio según cuadro: 

 DIAS CURSOS HORARIO 

RECOGIDA DE LIBROS 
- PROGRAMA ACCEDE 

20/06/2022 

TODOS 

9:00 a 11:00 / 15:00 a 17:00 

21/06/2022 9:00 a 11:00 

22/06/2022 9:00 a 11:00 / 15:00 a 17:00 

23/06/2022 9:00 a 11:00 

 

- Los libros deberán devolverse sin forro. Durante el uso del libro el forro 

no debe ser en ningún caso autoadhesivo ni estar sujeto con cinta 

adhesiva al propio libro. 

- Los libros deberán devolverse sin el nombre del alumno. Durante el uso 

del libro el nombre del alumno debe escribirse en una pegatina sobre 

el forro y no sobre el libro. 

- Los libros no deben tener anotaciones ni a bolígrafo ni a lápiz, ni 

marcas de haberlas tenido y haber sido borradas. Los libros no deben 

estar subrayados. 

- No se admitirá la devolución de libros con hojas o portadas manchadas, 

arrugadas, rasgadas o arrancadas, aunque estas hubieran sido pegadas 

con cinta adhesiva. 

- Vendrán en una bolsa con el nombre del alumno 

 

 



 

• En el momento de la entrega de libros las familias firmarán un documento de 

recepción, que deberá ser conservado hasta la finalización del curso 2022/2023, en el que se 

firmará la DEVOLUCIÓN de los libros por parte de la Familia. 

 

• Para la recogida de los libros Accede, será imprescindible presentar el documento de 

recepción que os habremos entregado. Sin el documento NO SE ENTREGARAN LOS LOTES 

ACCEDE. 

INSTRUCCIONES 

Os informamos del funcionamiento específico de ACCEDE para cada uno de los niveles para 

el curso 22/23. 

Os recordamos que para formar parte del programa es necesario adherirse.  

Alumnado de 5 años que pasa a 1º de primaria. 

A todo el alumnado adherido se le entregarán todos los libros de texto. 

Alumnado de 1º de primaria que pasa a 2º de primaria. 

A todo el alumnado adherido se le entregarán todos los libros de texto. 

Alumnado de 2º de primaria que pasa a 3º de primaria. 

Se le entregarán libros de texto, no se entregan libros de actividades. 

Deberán pagar una fianza de 30€, que se devolverá finalizada la etapa o por cambio de centro, 

si los libros prestados son entregados en buen estado. Esta fianza habrá que abonarla mediante 

recibo bancario o por ventanilla antes del 10 de julio y será indispensable para poder pertenecer 

al Programa Accede. (Recibos devueltos o impagados dará lugar a la NO adhesión al 

Programa) 

Alumnado de 3º, 4º ,5º Y 6º de primaria . 

Se le entregarán libros de texto, no se entregan libros de actividades. 

Tendrán que devolver los libros usados en el curso 21/22, en perfecto estado de 

conservación, tanto los alumnos que ya pertenecían a ACCEDE como los que no.  

Alumnado de 6º de primaria que pasa a 1º de la ESO 

Se le entregarán libros de texto, no se entregan libros de actividades. 

Tendrán que devolver los libros de 6º de primaria usados en el curso 21/22, en perfecto 

estado de conservación, tanto los alumnos que ya pertenecían a ACCEDE como los que no. 

Tendrán que abonar una fianza de 30€ en el momento de la recogida de los libros. 

 

 



 

Alumnado de 1º, 2º,3º y 4º de la ESO . 

Se le entregarán libros de texto, no se entregan libros de actividades. 

Tendrán que devolver los libros usados en el curso 21/22, en perfecto estado de conservación, 

tanto los alumnos que ya pertenecían a ACCEDE como los que no. 

A los nuevos alumnos tendrán que abonar una fianza de 30€ 

 Alumnado de 4º de la ESO 

Tendrán que devolver los libros de 4º de la ESO usados en el curso 21/22, en perfecto estado 

de conservación, sólo libros ACCEDE. Se hará la devolución de la fianza ACCEDE. 

 

LOS ALUMNOS PROCEDENTES DE OTROS CENTROS, QUE ESTUVIESEN ADHERIDOS 

A ACCEDE DURANTE EL CURSO 21-22 DEBERÁN ENTREGAR JUNTO CON EL 

DOCUMENTO DE ADHESION EL CERTIFICADO QUE LES FACILITARA EL CENTRO DE 

PROCEDENCIA. 

 



 

ANEXO I: ADHESIÓN DEL ALUMNO AL PROGRAMA ACCEDE 

Centro  NTRA. SRA. DEL PILAR – FUNDACION TRILEMA  DESTINATARIO 

  

 

 
 

 
Datos del ALUMNO o su REPRESENTANTE LEGAL: 

Nombre y apellidos (1)
 

 

Documento de identificación (DNI./N.I.E./Pasaporte) (2)
 

 

Nombre del ALUMNO 
 

Matriculado en el curso (22-23) 
 

 

DECLARA que dicho alumno/a se adhiere en el Programa Accede a partir de esta fecha y acepta las 

condiciones del programa establecidas en la Ley 7/2017, de 27 de junio de Gratuidad de Libros de Texto 

y Material curricular, así como su normativa de desarrollo, entre las cuales están las siguientes: 

 
- Hacer un buen uso de los libros de texto y material curricular entregados. 

- Devolver los libros de texto en perfecto estado de uso, en la fecha y condiciones que determine la 

Comisión de Gestión del Centro. 

- Reponer el material extraviado o deteriorado. 

- Informar sobre cualquier ayuda o subvención recibida para la adquisición de los libros de texto o 

material curricular. 

 
 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo esta declaración en Madrid, a de de    
 

 

Fdo.:    

(Alumno o su representante legal) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
SOLO PARA ALUMNOS QUE CURSARÁN 3º DE PRIMARIA EN EL CURSO 2022 – 2023 

 
            

 Recibo bancario 
                La fianza se abonará :                  

 

                                                                  Ventanilla 
 

 

 

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección 
de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional 
relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace www.madrid.org/proteccionDeDatos. Ante el responsable 
del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento. 

http://www.madrid.org/proteccionDeDatos

