
Alcorcón, a 14 de junio de 2019 

Curso 2019-2020 
PROGRAMA ACCEDE

El IES Ítaca ha ido informando del funcionamiento y finalidad del Programa ACCEDE, un sistema de préstamo de 

libros de texto en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). La Comunidad de Madrid lleva a cabo este 

programa y es la propietaria última de los libros y materiales. Este programa de inicio el curso pasado y entrará en 

vigor con acceso para todos los alumnos que lo soliciten en el curso 2019-2020. 

Nuestro Centro considera este programa beneficioso para las familias por lo que podrán solicitar la adhesión al 

préstamo de libros de manera voluntaria (las familias que prefieran comprar sus libros podrán hacerlo libremente). 

Aquellas familias que decidan adherirse tendrán que presentar el ANEXO I —“Adhesión del alumno al Programa 

ACCEDE”— cumplimentado y entregarlo en la oficina de la Secretaría del Instituto. Algunos alumnos ya lo hicieron 

en el mes de mayo. Aquellos que deseen adherirse ahora encontrarán el impreso en el sobre de matrícula y deben 

entregarlo dentro de dicho sobre en las fechas estipuladas por el centro. 

La adhesión al Programa no se hará efectiva si no se cumplen las condiciones establecidas en el mismo, dentro de 

la normativa de la Comunidad de Madrid: Ley 7/2017 de 27 de junio —modificada por Ley 10/2017 de 31 de 

octubre—, y el Decreto 168/2018 de 11 de diciembre, —que aprueba su funcionamiento— así como las 

instrucciones de la Resolución del Director General de Becas y Ayudas al Estudio, que indican el procedimiento de 

gestión de la aplicación para el curso 2019/20. 

ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES DATOS PARA PODER ACCEDER AL PROGRAMA: 

A) SI YA ESTABAN ADHERIDOS AL PROGRAMA ACCEDE EN EL CURSO 2018/19:
1) deberán entregar sus lotes de libros COMPLETOS y en BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN (mirar el

siguiente enlace) entre el 24 de junio y el 5 de julio (ambos días inclusive). Si uno o varios libros no

cumplieran con los criterios establecidos, la familia tendrá que comprar el libro o libros que les

falten para completar el lote de dicho curso. En el lote de libros de cada curso que entran en el

programa estarán incluidos todos los libros de texto no fungibles que el alumno necesite para dicho

curso. Por lo tanto, no estarán incluidos los libros de ejercicios (de matemáticas, inglés,…) que las

familias tendrán que comprar aparte. Los libros de lectura trimestrales tampoco estarán incluidos

en el préstamo ACCEDE, ya que el programa está limitado a los libros de texto.

2) recibirán la devolución de la fianza pagada en el presente curso a la entrega de su lote de libros.

3) deberán rellenar y entregar en secretaría el impreso de adhesión (pulsa el siguiente enlace) con el sobre

de matrícula (salvo los que ya lo hubieran realizado en el mes de mayo del presente curso); para ello,

mirar las fechas de matriculación en el siguiente enlace.

4) deberán hacer un uso adecuado de los libros de texto y del material curricular recibidos en préstamo.

B) SI DESEAN ADHERISE POR PRIMERA VEZ AL PROGRAMA ACCEDE EN EL CURSO

2019/20:
1) deberán entregar sus lotes de libros del curso 2018/19 COMPLETOS y en BUEN ESTADO DE

CONSERVACIÓN (mirar el siguiente enlace) entre el 24 de junio y el 5 de julio (ambos días inclusive).

2) deberán rellenar y entregar en secretaría el impreso de adhesión (pulsa el siguiente enlace) con el

sobre de matrícula (salvo los que ya lo hubieran realizado en el mes de mayo del presente curso); para

ello, mirar las fechas de matriculación en el siguiente enlace.

http://iesitacaalcorcon.org/web/wp-content/uploads/2019/06/Anexo-I-Adhesi%C3%B3n-alumno-Programa-Accede_CON-LOGO.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016390.pdf
http://iesitacaalcorcon.org/web/wp-content/uploads/2019/06/Anexo-I-Adhesi%C3%B3n-alumno-Programa-Accede_CON-LOGO.pdf
http://iesitacaalcorcon.org/web/calendario-de-matriculacion-2018-2019/
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016390.pdf
http://iesitacaalcorcon.org/web/wp-content/uploads/2019/06/Anexo-I-Adhesi%C3%B3n-alumno-Programa-Accede_CON-LOGO.pdf
http://iesitacaalcorcon.org/web/calendario-de-matriculacion-2018-2019/


3) Deberán pagar la fianza en el mes de septiembre de 2019 para poder retirar sus lotes de libros y

adjuntar el resguardo de haber realizado el pago CON EL NOMBRE DEL ALUMNO  y, en el CONCEPTO:

PROGRAMA ACCEDE.

4) deberán hacer un uso adecuado de los libros de texto y del material curricular recibidos en préstamo.

- NOTA 1: Los alumnos ya adheridos o por adherirse deberán informar sobre cualquier ayuda o subvención recibida 

para la adquisición de libros de texto y material curricular procedente de cualesquiera Administraciones o Entidades 

públicas o privadas, nacionales o internacionales. El alumnado no tendrá derecho al préstamo del material docente 

incluido en el Programa Accede cuando haya sido subvencionada su adquisición. 

- NOTA 2: Las familias que voluntariamente decidan adherirse a este programa de préstamo de libros, se 

comprometen a cumplir con estas condiciones y con aquellas que la comisión determine, así como a aceptar los 

criterios de “libro en buen estado”, tal como figura en la GUÍA DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE RECURSOS DEL 

PROGRAMA ACCEDE y REPONER EL MATERIAL EXTRAVIADO O DETERIORADO. 

C) FIANZAS:
1) 1º, 2º y 3º ESO: 30€.

2) 4º ESO: 60€.

- NOTA 3: Las fianzas se ingresarán a través de la Cuenta Bancaria del Instituto: 

Nº CC: ES88 2038 1061 7160 0047 8537

y devolverán a final de curso por transferencia bancaria (siempre y cuando se entregue el lote de libros completo y 

en buen estado de conservación). 

CUALQUIER DATO O CONSULTA RELATIVA AL PROGRAMA ACCEDE PODRÁ REALIZARSE A 

TRAVÉS DE NUESTRA WEB (www.iesitacaalcorcon.org) o a la Coordinadora del Programa 

ACCEDE en el teléfono 91 610 14 11. 

LA COORDINADORA DEL PROGRAMA 
IES ÍTACA — ALCORCÓN 

Avda. de los Castillos, s/n 
28925 — Alcorcón 

Tfno.: 91 610 14 11 / Fax: 91 611 64 03 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016390.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016390.pdf

