
            

       Madrid, 03 de septiembre de 2021 

Estimadas familias:  

Siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Becas y Ayudas al Estudio de la 

Comunidad de Madrid sobre el Programa ACCEDE o de préstamo de libros de texto para 

centros docentes sostenidos con fondos públicos, os comunicamos que todos aquellos que 

cumplan con los requisitos que se exponen a continuación están dentro del programa: 

1. Se mantienen las adhesiones existentes en el Programa Accede del curso 2020-

2021, es decir, todos los alumnos que ya pertenecen a este programa, se mantienen 

sin tener que rellenar ninguna documentación expresa. 
 

2. Los alumnos que hayan rellenado el Anexo I dentro de plazo. 

 

Los alumnos nuevos adheridos al Programa deberán depositar una fianza de 50 € el 

mismo día de la entrega del lote de libros (Capítulo II, Art. 5.5: Participación en el 

Programa ACCEDE). La fianza será reembolsada una vez se hayan devuelto los libros en 

las condiciones exigidas. 

Los alumnos que ya estén adheridos no tienen que volver a depositar fianza. 

 

DÍA Y HORA ENTREGA DE LIBROS: 

 

2º ESO: 

 

Primer apellido de la A a la C (ambos incluidos) 

Lunes 6 de septiembre de 9:00 a 11:00 horas 

 

Primer apellido de la D a la G (ambos incluidos) 

 Lunes 6 de septiembre de 11:00 a 13:00 horas 

 

Primer apellido de la H a la L (ambos incluidos) 

 Martes 7 de septiembre de 9:00 a 11:00 horas 

 

Primer apellido de la M a la O (ambos incluidos) 

 Martes 7 de septiembre de 11:00 a 13:00 horas 

 

Primer apellido de la P a la Q (ambos incluidos) 

 Miércoles 8 de septiembre de 9:00 a 11:00 horas 



Primer apellido de la R a la V (ambos incluidos) 

 Miércoles 8 de septiembre de 11:00 a 13:00 horas 

 
 

3º ESO: 

 

Primer apellido de la A a la G (ambos incluidos) 

 Jueves 9 de septiembre de 9:00 a 11:00 horas 

 

Primer apellido de la H a la Z (ambos incluidos) 

 Jueves 9 de septiembre de 11:00 a 13:00 horas 

 

 

4º ESO: 

 

Primer apellido de la A a la MA (ambos incluidos) 

 Viernes 10 de septiembre de 9:00 a 11:00 horas 

 

Primer apellido de la ME a la V (ambos incluidos) 

 Viernes 10 de septiembre de 11:00 a 13:00 horas 

 

 

IMPORTANTE: 

 

A los alumnos de primero se les comunicará más adelante el 

día y la hora en la que se repartirán los libros. 

 

Se ruega respetar los días y horarios establecidos para la 

entrega de los libros. En el caso de no poder acudir en la fecha 

y hora señalada, por favor, contactar con secretaría en 

horario de 9:00 a 13:00 horas para concertar otra cita. 
 

Recibid un cordial saludo. 

 

  Marta García Calderat 

   Coordinadora Accede 


