PROGRAMA ACCEDE PRÉSTAMO DE LIBROS
CURSO 2021-22
A) NORMATIVA
1. El artículo 5 del Decreto 168/2018 de 11 de diciembre de 2018 establece que “El
alumnado podrá disponer gratuitamente, en régimen de préstamo, de los libros de texto
necesarios para el desarrollo del programa completo de una asignatura, elegidos por el
centro escolar donde curse sus estudios. Para ello, el alumnado deberá hacer entrega de
la totalidad de los libros de texto del curso anterior en perfecto estado de uso”.
2. Igualmente, en su artículo 15, establece los deberes de los usuarios:
a) Entregar al centro educativo en perfecto estado los libros de texto requeridos para
poder participar en el Programa Accede.
b) Devolver los libros de texto prestados en los cursos sucesivos.
c) Reponer el material extraviado o deteriorado.

B) INSTRUCCIONES Y PLAZOS PROGRAMA ACCEDE PARA
NUESTRO INSTITUTO
1. Los alumnos que deseen participar, por primera vez, en el Programa Accede para el
curso 2021-2022 deben entregar el anexo 1 el día que se matriculen en el centro. El
documento del anexo 1 podrá ser recogido el mismo día que se recoja la matrícula.
Además del Anexo 1, deberán hacer entrega de:
a. El certificado expedido por el colegio donde conste que el alumno ha entregado la
totalidad de los libros de 6º de Primaria en el colegio (para alumnos que entren en
1º de la ESO y quieran participar en el programa).
b. Para alumnos que ya estén matriculados en nuestro centro y quieran participar este
próximo curso en el Programa, deberán entregar la totalidad de los libros del
presente curso, en buen estado, para dejarlos en el centro. Igualmente deberán
rellenar el anexo 1 el día que hagan la matrícula.
No se aceptará la adhesión al Programa si no se entrega la totalidad de los libros del
presente curso en buen estado de conservación.
2. La entrega de lotes de libros a los alumnos, tanto para los que ya participan en el
Programa como para las nuevas incorporaciones, se realizará durante la semana del 6
de septiembre.
Para cualquier duda relacionada con el programa, pueden ponerse en contacto llamando al
teléfono del instituto (91-686 29 99).

