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Consejería Educación y Juventud 

Dirección de Área Territorial Madrid – Este 

Comunidad de Madrid 

PROGRAMA ACCEDE 2021-2022 

 

Alcalá de Henares, 11 de mayo de 2021 

Estimada familia:  

 

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

ACCEDE de gratuidad de libros de texto, nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de 

las siguientes cuestiones: 

 

Familias ya adheridas 

 

- Todas las familias que estáis en el programa, siguiendo las instrucciones recibidas por parte de la 

Comunidad de Madrid, se os renueva automáticamente la adhesión para el curso 2021/2022, con la 

novedad de que este curso no deberéis presentar de nuevo el Anexo I. 

 

- Si alguna familia desea salir del programa, por favor que nos haga llegar al tutor/a o a través de 

correo electrónico (accedeluisvives@gmail.com), su renuncia, para lo cual tenéis el documento a 

rellenar que podéis encontrar adjunto en este correo (Anexo IV de Renuncia).   

 

- Como recordaréis, uno de los requisitos de este programa es la devolución de los libros en buen 

estado. Los días y el procedimiento para la devolución de los lotes de libros se os comunicará a 

principios del mes de junio. Os anticipamos que los cursos de 1º y 2º de Primaria no deben devolver 

los lotes ya que los libros son de un solo uso. Por otro lado los libros de 6º de Primaria tampoco es 

obligatorio devolverlos ya que el curso que viene no se reutilizarán, pero si alguna familia no los 

quiere, los puede traer al centro. 

 

Cualquier duda al respecto, por favor, comunicadla a través del correo electrónico 

accedeluisvives@gmail.com 

 

Familias no adheridas 

 

- Vuestros/as hijos/as continuarán sin estar adheridos al programa el curso 2021/2022. 

 

- Aquellas familias que deseen adherirse deberán hacernos llegar a través del tutor/a o al correo 

electrónico accedeluisvives@gmail.com, el Anexo I rellenado (podéis encontrar el Anexo I, adjunto 

en este email). Otro de los requisitos para poder adherirse es la entrega a final de curso de un lote de 

libros en buen estado. 

 

La fecha tope para hacernos llegar el Anexo I para la adhesión es el 30 de mayo. 

 

NOTA: Solo se prestan libros de texto, no cuadernillos de ejercicios, Activity Books, etc 

 

Cualquier duda al respecto, por favor, comunicadla a través del correo electrónico 

accedeluisvives@gmail.com 

 

Un saludo,  

Coordinación ACCEDE 
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