
 
 

PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE LIBROS 
DE TEXTO “ACCEDE” PARA EL CURSO 

2022/2023 / ESO 
 

 

 
Estimadas Familias, queremos informarles que, para el próximo curso escolar, 2022/2023, seguirá 

en funcionamiento el programa ACCEDE, que regula el sistema de préstamo de libros de texto en 

las etapas obligatorias de la enseñanza en la Comunidad de Madrid (E. Primaria y ESO). 

  

Es importante saber que todos aquellos alumnos de la ESO, que en este curso escolar 

2021/2022, hayan estado adheridos al programa ACCEDE, estarán también adheridos 

para el curso 2022/2023, sin tener que presentar de nuevo el anexo de adhesión a 

ACCEDE y solamente si quieren renunciar a dicha adhesión, presentarán el anexo I de 

renuncia a dicha adhesión para el curso que viene.   

  

Los alumnos que no hayan estado adheridos en el presente curso escolar al programa ACCEDE y 

quieran adherirse, deberán presentar el anexo de adhesión, recogiéndolo en la secretaría del 

centro. El anexo de adhesión a dicho programa se deberá presentar antes del 31 de 

mayo de 2022.  

 

La participación en este programa es voluntaria y funcionará de la siguiente manera en cada etapa 

educativa:   

 

- Alumnos que terminan 6º primaria: deben entregar los libros de lengua, matemáticas, naturales, 

sociales, religión, música (libro de texto) e inglés (libro de texto) de 6º para recibir todos los de 1º 

ESO que entren dentro del programa ACCEDE.  

 

 



 

 

- Alumnos que terminan 1º ESO: deben entregar los libros de 1º de matemáticas, geografía e 

historia, lengua y literatura, biología y geología, educación plástica y visual, educación física, 

tecnología, programación y robótica, religión, inglés (libro de texto) y alemán (libro de texto, los que 

lo hayan cursado) para recibir los de 2º ESO. 

 

- Alumnos que terminan 2º ESO: deben entregar los libros de 2º de matemáticas, geografía e 

historia, lengua y literatura, física y química, educación plástica y visual, música, educación física, 

tecnología, programación y robótica, religión, inglés (libro de texto) y alemán (libro de texto, los que 

lo hayan cursado), para recibir los de 3º ESO. 

 

- Alumnos que terminan 3º ESO: deben entregar los libros de 3º de matemáticas, geografía e 

historia, lengua y literatura, biología y geología, física y química, educación física, tecnología, 

programación y robótica, religión, inglés (libro de texto) y alemán (libro de texto) o cultura clásica, 

según la que hayan cursado, para recibir los de 4º ESO 

    

 

La norma obliga a entregar todos los libros indicados (no se pueden entregar unos sí y otros no), 

por lo que, si alguno de estos libros estuviera deteriorado, tendríais que comprar uno nuevo de esa 

materia fuera del colegio, para así completar el lote que se entrega. 

 

Para los libros que se os entregan en préstamo, vuestros hijos tienen que seguir los criterios de 

conservación establecidos en la "guía de cuidado y mantenimiento de recursos del programa 

Accede" (publicada por la Comunidad de Madrid y que podréis consultar a través de un enlace en 

la página web del colegio https://colegionsdelicias.es/libros-de-texto/) : 

 

 

- No tengan marcas o pintadas en los lomos de los libros. 

- No tengan la portada y contraportada pintadas, con pliegos desencolados o esquinas 

dobladas. 

- No tengan marcas en los textos, ejercicios resueltos, marcas de lápiz mal borradas o 

visibles, dibujos en los márgenes. 

- No tengan hojas arrancadas u hojas dobladas. 

- No estén mojados o deteriorados por la humedad. 

- No tengan ningún tipo de forro. 

- No tengan pegatina con el nombre del usuario pegado en el libro. 

https://colegionsdelicias.es/libros-de-texto/


 

 

Si se diera alguna de estas circunstancias y el personal encargado de revisar los libros que 

entregáis considerase que no cumplen con las normas de conservación, no podríais participar en 

el programa ACCEDE para el curso 2022/2023 y además tendríais que abonar el importe de los 

libros deteriorados (descontando la fianza entregada). 

 
 
Es importante que, conociendo a vuestros hijos, valoréis si van a ser capaces de cumplir estos 

criterios en el cuidado de los libros, antes de decidir vuestra incorporación al programa Accede. 

 
 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:   Del 09/05/2022 - 31/05/2022 
 
 
 

 
 
La comisión de Gestión del programa Accede.  


