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Madrid, 23 de abril de 2019 
 
Estimadas familias:  
 
En el curso 2019-2020 tendrá lugar la continuidad del Programa Accede, un sistema de préstamo de libros que 
garantizará la gratuidad de los libros de texto y material curricular en la enseñanza básica para todas aquellas 
familias que voluntariamente deseen participar. Por ello, los representantes legales de los alumnos deben aceptar 
expresamente las condiciones de uso del material.  

Para participar en esta iniciativa será indispensable que los alumnos entreguen su lote completo de libros en 
perfecto estado. A este respecto, los criterios de conservación pueden consultarse en el Anexo de la “Guía de 
cuidado y mantenimiento de recursos Programa Accede” editada por la Comunidad de Madrid y disponible en la 
página web del centro y en los tablones de anuncios. No serán válidos (y por tanto no serán admitidos) los libros de 
texto que no estén en perfecto estado. 

 

CÓMO PARTICIPAR: 

Fase 1:  

Todos los alumnos interesados en participar en el programa Accede deben entregar en la Conserjería del IES Santa 
Eugenia su solicitud de adhesión al Programa Accede (Anexo I: Adhesión del alumno al programa Accede) antes 
del 10 de mayo de 2019. 

 

Fase 2:  

Los alumnos que hayan estado matriculados en el IES Santa Eugenia este curso académico 2018-2019 deberán 
entregar el lote completo de los libros utilizados en perfecto estado, excepto los cuadernos del alumno para 
las Lenguas Extranjeras (por ejemplo, Workbook). No se recogerán lotes de libros incompletos. Dicha entrega tendrá 
lugar en las fechas y horario que se determinen.  

Los alumnos que no hayan estado matriculados en el IES Santa Eugenia este curso académico 2018-2019 y 
provengan de otros centros de la Comunidad de Madrid deberán entregar, (en las fechas y horario que se 
determinen, un certificado del centro del que provienen donde quede constancia de haber devuelto en 
perfecto estado la totalidad de los libros de texto que le fueron prestados o bien la entrega en dicho centro 
de su lote de libros completo.  

La información completa sobre el programa (condiciones del préstamo, fianzas, fechas de retirada y entrega 
de ejemplares, etc.) se publicará en la página web del centro www.iessantaeugenia.es 

 
Atentamente, 

IES SANTA EUGENIA 
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