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PROGRAMA ACCEDE 2021-2022 

 

 

Alcalá de Henares, 11 de mayo de 2021 

 

 

Estimada familia:  

 

Con el cambio de etapa educativa a Educación Primaria de vuestros hijos/as, podéis optar a adheriros 

al programa ACCEDE de gratuidad de libros de texto.  

 

ACCEDE es un programa de préstamo de libros de la Comunidad de Madrid, por el que las 

familias adheridas reciben al inicio de curso un lote de libros de texto correspondiente al curso 

que realizarán sus hijos/as. El requisito principal para dicho programa, es el cuidado de esos 

libros que serán reutilizados hasta en 4 cursos escolares. 

 

Con el fin de hacer una previsión de alumnos adheridos a dicho programa para el curso 2021/2022, 

nos ponemos en contacto con vosotros para transmitiros la siguiente información: 

 

 A) La adhesión al programa es voluntaria, para adherirse se debe presentar un 

documento (Anexo I), que podéis ver adjunto en este email. Igualmente, dicho documento se le 

facilitará a vuestro/as hijos/as en el colegio y las familias que se quieran adherir deberán 

devolverlo a la tutora rellenado y firmado. La fecha tope es el 30 de mayo. 

 

 B) Los lotes de libros que recibiréis las familias adheridas no incluyen todos los libros de texto. 

Las familias deberán adquirir el activity book de Inglés y algún cuaderno de trabajo. Más 

adelante se os informará de los listados de libros correspondientes a 1º de Primaria y cuáles de ellos 

deben adquirir las familias que se adhieran al programa. 

 

 C) Al adherirse al programa, las familias se comprometen a mantener un correcto 

cuidado de los libros que se les han proporcionado. Cuando vuestros/as hijos/as cursen 1º y 2º de 

primaria no deberán devolver los libros ya que son de un solo uso, pero a partir de 3º de Primara sí que 

deberán devolver los libros usados, es por ello que es importante enseñarles desde ahora a cuidar del 

material. 

 

Desde el centro os animamos a que entréis en el programa. Como se ha mencionado anteriormente, el 

30 de mayo es la fecha tope; toda familia que no haya presentado el Anexo I antes de esa fecha, 

se considerará que no está interesada en entrar en el programa. 

 

Para cualquier duda, por favor, contactad con accedeluisvives@gmail.com 

 

 

Un saludo, 

 

Coordinación ACCEDE CEIP Luis vives 
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