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1.- ¿Qué es ACCEDE? 

 

ACCEDE es el Programa de Préstamo de Libros de Texto de la Comunidad de Madrid. Se trata de 

un sistema en el que las familias entregan, a final de curso, los libros empleados por sus hijos, 

recibiendo los utilizados por los alumnos del curso inmediatamente superior.  

Enlace a la ley 

2.- ¿Quién puede participar en el programa ACCEDE? 

 

Podrán ser beneficiarios del programa de préstamo los alumnos de los niveles de Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica escolarizados en 
centros docentes sostenidos con fondos públicos, así como los alumnos escolarizados en centros 
sostenidos con fondos públicos de Educación Especial. Igualmente podrán ser beneficiarios los 
alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil en situación de desventaja socioeconómica (con 
una ayuda).  

La normativa excluye aquellos materiales que contengan apartados destinados al trabajo personal 
del alumnado que impliquen su manipulación, y espacios expresamente previstos para que en 
ellos se pueda escribir o dibujar. Se exceptúan los destinados a los cursos de primero y segundo 
de Educación Primaria y a los alumnos con necesidades educativas especiales así como los 
materiales docentes destinados a alumnos en situación socioeconómica desfavorecida del 
segundo ciclo de Educación Infantil, siempre que sean fungibles. En este sentido, se recomienda 
prestar especial atención a los workbooks en las materia de Lengua Extranjera, Educación 
Plástica, recuperación de Lengua, recuperación de Matemáticas, etc. 

 

La participación por parte de las familias tiene carácter voluntario. Para participar el alumno 

deberá́ hacer entrega de la totalidad de los libros de texto del curso anterior en perfecto 

estado de uso con las siguientes excepciones:  

a) Estudiantes de Primero y Segundo de Educación Primaria.  

b) Alumnado con necesidades educativas especiales.  

c) Alumnos repetidores o con asignaturas pendientes, respecto a las asignaturas afectadas.  

En caso de que los libros no cumplan los requisitos de buen estado que establece la Comunidad 

de Madrid, se anulará la solicitud. Los ítems de valoración del estado de los libros de texto son los 

siguientes (pinchando en este enlace se accede a la Guía de Cuidado y Mantenimiento de 

Recursos del Programa donde se puede encontrar la información detallada): 

 

- Estado general de las tapas. 

- Portada y contraportada: pintadas, pliegos desencolados, esquinas dobladas. 

- Marcas o pintadas en los lomos de los libros. 

- Marcar en los textos, ejercicios resueltos, marcas de lápiz mal borradas, dibujos en los 

márgenes. 

- Hojas arrancadas, hojas dobladas. 

- Libro mojado o deteriorado por humedad. 

- Libro devuelto sin quitar el forro. 

http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/decreto_reglamento_accede.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/decreto_reglamento_accede.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016390.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016390.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016390.pdf


- Pegatina con el nombre del usuario pegado en el libro y no en el forro. 

 

3.- ¿A qué te comprometes cuando participas en el programa ACCEDE? 

 

Los beneficiarios del préstamo se comprometerán a devolver nuevamente los libros al finalizar el 

curso escolar (junto con los libros se entregará un documento de compromiso). 

Dado que el material debe tener al menos una vigencia de cuatro años, se fija el pago de una 

fianza con un importe de 5 € por libro de texto, que se devolverá al finalizar el curso, una vez que 

se haya comprobado el buen estado del mismo. 

 

En caso de pérdida negligente, destrucción intencionada o deterioro del material prestado, los 

representantes legales quedan obligados a la reposición del material. En caso contrario, el alumno 

quedaría excluido para su incorporación en la siguiente convocatoria. 

 

4.- ¿Qué tengo que hacer para participar en el programa ACCEDE en el curso 2019/20? 

 

Para poder participar las familias deben presentar su adhesión al programa entregando el anexo I 

en la Secretaría de nuestro centro de 8:30 a 11:00 h o enviándolo al correo 

accede@santaisabel.es antes del 15 de mayo. La firma del anexo, que os adjuntamos y también 

podéis recoger en la Recepción de nuestro colegio, implica la aceptación de las condiciones del 

programa. 

Una vez tengamos la estimación de los alumnos participantes en el programa ACCEDE os 

informaremos del calendario que organizará la recogida, comprobación, preparación y distribución 

de los libros de texto para su reutilización el próximo curso. 

 

Recibid un cordial saludo. 

 

José Luis Gutiérrez 

Director de Centro 
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