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Madrid, 11 de septiembre de 2019 

 

 ORIENTACIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO DEL 
PROGRAMA ACCEDE 

 
 

Estimadas familias: 

 

 

Como ya os informamos en abril, la Comunidad de Madrid comenzó el curso pasado con la 

implantación del programa ACCEDE destinado al préstamo de libros de texto, y al que nuestro 

centro se ha adherido para el curso 2019-20.  Enlace a la información general del programa. 

  

Como ya sabéis 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. 

 

 

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. 

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

Por este motivo vemos muy importante informaros de una serie de orientaciones en el cuidado de 

los libros de texto que haga posible, si lo estimáis oportuno, la participación en el programa en 

cursos sucesivos. Os resumimos algunas de estas actuaciones a continuación: 

• Concienciar a vuestros hijos sobre la importancia del cuidado de los libros de texto y otros 
materiales curriculares así como el ahorro que supone para las familias este sistema de 
préstamo.  

• Revisar el estado del material al recibirlo y también antes de su entrega y realizar una 
evaluación conjunta familia y alumno para establecer compromisos durante el período de 
préstamo y valorar aspectos a mejorar. En este sentido, en la Guía de Cuidado y 
Mantenimiento a la que os hemos remitido propone una rúbrica que puede servir de ayuda.  

https://santaisabel.es/attachments/article/781/circular%20ACCEDE.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016390.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016390.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016390.pdf


• Colaborar en casa y en el centro en el correcto forrado y etiquetado de los libros.  
• Supervisar que los libros se forren con fundas no adhesivas y siempre transparentes para 

visibilizar las pastas. Al forrarlo, no utilizar adhesivo que pueda dañar el estado del libro.  
• Colaborar con el responsable del centro del Programa en la adquisición, transporte y 

almacenaje de los libros de texto adquiridos.  

Así mismo estos días se han dado a vuestros hijos las siguientes orientaciones que ayudarán 

al buen uso y conservación de los libros de texto:  

• Al llevarlos en la mochila, todos los libros deben ir en bloque. Procurar que los 
materiales introducidos en la mochila estén claramente separados para evitar su 
deterioro: bolígrafos y pinturas en estuches, comida aparte. No introducir entre medias 
ningún tipo de objeto o elemento que pueda estropear los libros.  

• Guardar los libros una vez se hayan terminado de utilizar. No dejarlos abiertos sobre la 
mesa.  

• Evitar comer o beber cerca del libro.  
• No mojar los libros.  
• Cuando se entreguen los libros en el centro, hacerlo sin el forro, sin el nombre y en 

perfecto estado para facilitar una mayor rapidez y eficacia en su entrega. A estos 
efectos, se habrá de utilizar un forro de carácter no adhesivo y colocar la etiqueta 
identificativa del usuario sobre él. Además, no se deberán arrancar las etiquetas 
identificativas con las que se entregó el libro.  

• No hacer anotaciones ni con bolígrafo ni con lápiz ya que utilizar la goma de borrar 
daña el papel y la tinta del texto.  

• En caso de que una de las hojas se rasgue, no utilizar cinta adhesiva y sí un 
pegamento para encuadernación. No se admitirá la devolución de libros con hojas 
arrancadas.  

• No exponer los libros a altas temperaturas o a la luz directa del sol.  
• Colocar los libros de forma vertical, nunca inclinados ni en bloque unos sobre otros. 

Así conservaremos el buen estado de su encuadernación.  
• Abrir el libro con cuidado para no forzar la encuadernación.  
• Evitar introducir objetos dentro del libro y doblar las páginas, si hay necesidad de 

marcar utilizar un trozo de papel o un marcapáginas.  
• Si hay que transportar varios libros mejor hacerlo poco a poco para evitar que se 

caigan, o golpeen.  
• Evitar cualquier otra circunstancia que pudiera deteriorar el buen estado de los libros 

imposibilitando su reutilización.  

 

Esperando que la información sea de vuestro interés os deseamos un muy buen comienzo de 

curso. 

 

Un saludo, 

 

José Luis Gutiérrez 

Director de Centro 


