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PROGRAMA  ACCEDE – Curso 2019-2020 
 
Hasta el día 5 de abril de 2019 estará abierto el plazo para solicitar la inclusión de su hijo/a en el 
PROGRAMA ACCEDE de la Comunidad de Madrid. Atendiendo a la Orden 1426/2018, de 18 de abril de 
2018 y al Decreto 168/2018, de 11 de diciembre de 2018, y en aplicación del calendario de implantación 
del Plan ACCEDE, para el próximo curso 2019/20 existen dos modalidades para formar parte del 
Programa:  
 
ALUMNOS/AS  DE 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria  

Se facilitará el préstamo de libros de texto (en ningún caso se prestarán cuadernillos, por ejemplo se 
prestará el libro de texto de inglés, pero no el activity book) a aquellos alumnos/as que así lo soliciten a 
través del modelo que se adjunta (Anexo I). Se entregarán libros nuevos. 
 
ALUMNOS/AS  DE 5º y 6º de Primaria 

Se facilitará el préstamo de libros de texto a aquellos alumnos/as que así lo soliciten a través del modelo 
que se adjunta (Anexo I). Se entregarán libros usados en buen estado. 

 

¿CÓMO PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ACCEDE? 

• La participación en el Programa será voluntaria (Se entregará en la secretaría del colegio el 
impreso – Anexo I - para solicitar la adhesión al Programa). Las familias que no deseen participar en 
el Programa, en ninguna de sus modalidades, deberán adquirir los libros de texto por su cuenta. 

• El alumnado podrá disponer gratuitamente, en régimen de préstamo, de los libros de texto o 
material didáctico. Para ello, a final de curso deberá hacer entrega de la totalidad de los libros de 

texto en BUEN ESTADO de uso, con las siguientes excepciones: 
Ø Alumnado de Educación Infantil 5 años, 1º y 2º de Educación Primaria, por ser material 

fungible. 
Ø Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

 

Los alumnos/as que terminen 6º de Primaria, y entreguen sus libros en el centro, recibirán un 

certificado indicando que han entregado todos los libros en estado adecuado para su reutilización. Este 
certificado les dará opción a participar en el Programa ACCEDE en el Instituto.  
 
Para resolver las dudas que se les puedan plantear con respecto a cualquiera de las modalidades del 
Programa, pónganse en contacto con el centro. 
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