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ENTREGA DE LIBROS POR PARTE DE LAS FAMILIAS 

CURSO 2020/2021 
 

 

ENTREGA DE LIBROS AL PROGRAMA ACCEDE 2020-2021 
 

Las familias que voluntariamente se han adherido al Programa ACCEDE para el curso 2020-2021 
(tanto las que ya estaban adheridas al Programa desde este curso como las que se adhieren por primera 
vez) y cuyos hijos hayan cursado en este año escolar 3º de Primaria o curso superior, deberán hacer entrega 
del lote completo del curso que ahora terminan, en lugar, fechas y horario abajo indicado. Todos y cada 
uno de los libros tendrán que estar en buen estado, según los criterios que ha marcado la Comunidad de 
Madrid, informados en comunicaciones anteriores y en la web del centro. 

 
Con la adhesión al Programa ACCEDE, las familias se comprometen a cumplir con las condiciones 

establecidas en el mismo, así como a aceptar los criterios de “libro en buen estado” que se le comuniquen cuando 
entreguen los libros. Se recuerda que 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, según marcan las 
instrucciones correspondientes de la Comunidad de Madrid. 
 

Se recuerda también que, una vez entregado el lote completo del curso actual 2019-2020 en junio, la 
familia podrá recoger en septiembre el lote correspondiente del curso 2020-2021 en lugar, fechas y horario 
abajo indicados. Hay que tener en cuenta: 

 

 En el lote de libros de cada curso que entran en el programa estarán incluidos todos los libros de texto no 
fungibles o reutilizables que el alumno necesite para dicho curso. Por lo tanto, no estarán incluidos los libros 
de ejercicios (de matemáticas, inglés, etc.) o el libro o material de música, que las familias tendrán que 
comprar aparte. La Agenda Escolar o los libros de lectura trimestrales tampoco estarán incluidos en el 
préstamo ACCEDE. 

 Quedan exceptuados de la anterior instrucción los libros y materiales de 1º y 2º de Primaria, en los que 
prácticamente todos los materiales no son reutilizables. Sin embargo, los libros de lectura y algunos materiales 
no cubiertos por el Programa ACCEDE tampoco estarán incluidos en el préstamo. 

 La Comisión en el Consejo Escolar ha determinado la necesidad de aportar una fianza de 50€ al recibir los 
libros en septiembre, que sería devuelta al entregarlos en buen estado al finalizar el curso, o se mantendría si 
el alumno fuera a participar en el programa al curso siguiente. 

 Para los alumnos de los niveles de segundo ciclo de Educación Infantil del próximo curso 2020-2021, según 
Resolución del Director General de Becas y Ayudas al Estudio de la Comunidad de Madrid, solo podrán entrar 
en el programa de préstamo aquellas familias en situación de desventaja socioeconómica, tal como se ha 
gestionado en este año escolar. 
  

 

LIBRERÍA ACCEDE, COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO. LUGAR: Salón de Actos. 
 

De manera general, para las familias adheridas al PROGRAMA ACCEDE, se indica que: 
 

 La entrega de los libros se hará obligatoriamente SIN el forro. 

 No se admitirá la devolución de libros con la pegatina con el nombre del usuario pegado en el libro. 
 

ENTREGA (o DEVOLUCIÓN) de libros (lotes) 

del curso 2019-2020 por parte de las familias 
o Mañanas.- De 11:00 a 14:00. 
o Tarde.- De 16:00 a 19:00. 

 

 Del 22 al 26 de junio: FAMILIAS DE NUEVA 
ADHESIÓN PARA EL CURSO 2020-2021. 

 Del 29 de junio al 3 de julio: FAMILIAS CON 
ADHESIÓN ANTERIOR. 

RECOGIDA de libros (lotes) del curso 2020-2021 

por parte de las familias 
 

 Fechas y horarios pendientes del calendario 
escolar 2020-2021. Una vez recibido, se 
informarán en la web del centro. 
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Guía de cuidado y mantenimiento de los Libros del Programa de Préstamos ACCEDE. 
ANEXO X: ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL LIBRO DE TEXTO 

 
Los libros entregados del curso actual para poder solicitar los del curso próximo, deberán tener un 

perfecto estado. El Anexo X de la “Guía de Cuidado y mantenimiento de los Libros del Programa de Préstamos 
ACCEDE”, de la Comunidad de Madrid, señala los ítems “oficiales” para el control del estado de conservación 
del libro de texto que los colegios y la Comisión Gestora del Programa Accede del centro deben observar en 
la recogida de los libros a final de curso, bien por primera entrega, bien por devolución. 

 
 

 

 


