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Estimadas familias: 

Nos ponemos en contacto con ustedes, para informarles que según Resolución del Director General de Becas 

y Ayudas al Estudio por la que se dictan Instrucciones para la aplicación en el curso 2021-2022 del procedimiento de 

gestión del Programa de préstamo de libros de texto y material didáctico en centros docentes sostenidos con fondos 

públicos. La Ley 7/2017, de 27 de junio, de Gratuidad de Los libros de Texto y el Material Curricular de la 

Comunidad de Madrid, modificada por la Ley 10/2017, de 31 de octubre, establece un nuevo sistema de préstamo 

de libros de texto y material curricular, denominado Programa ACCEDE, entre cuyas características destaca la 

voluntariedad en su participación. 

Los alumnos que este curso ya formaron parte de ACCEDE, no necesitan entregar la hoja de inscripción.(Si 

alguien quiere darse de baja, que lo comunique igualmente). Solamente entregarán la hoja de inscripción los que no 

han formado parte del préstamo durante este curso y quieran hacerlo. Con la suma de todos los alumnos, se hará una 

previsión de libros, y la consejería proveerá de los que estime oportunos. Por lo tanto, cuando sepamos la cantidad que 

se nos otorga, decidiremos, siguiendo las prioridades que a continuación explicamos, qué alumnos pueden recibir los 

libros de préstamo. La hoja de inscripción se entregará en Secretaría hasta el 10 de Junio. 

El programa de préstamo de libros va dirigido, desde 3 años de Infantil hasta 6º de Primaria, siendo prioridad 

al alumnado en Situación de Desventaja Socioeconómica. Para determinar qué alumnos se encuentran en esta 

situación, se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

- Alumnado tutelados por la Comunidad de Madrid. 

- Familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción. 

- Familias en situación de intervención social por los Servicios Sociales. 

- Alumnos con la condición de violencia de Género. 

- Alumnos beneficiarios de protección Internacional, en cualquiera de sus modalidades. 

- Alumnos con la Condición de Víctima de Terrorismo. 

- Familias con una renta per cápita de la unidad familiar del ejercicio 2016 inferior a 4260 euros. 

Los libros que formarán parte del préstamo serán: 

- Educación Infantil: Método completo. 

- Educación Primaria: Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés (pupil´s book). 

Las familias de los alumnos de 3º a 6º de primaria, firmarán un documento con el compromiso de  

devolución de los mismos en buen estado, así como una fianza de 20 € por libro, que serán devueltos a la entrega de 

los mismos, en buen estado, al final de curso. 

 La no devolución de los libros de préstamo o el mal uso de los mismos, dará lugar a no poder participar en el 

préstamo del siguiente curso escolar, en este o en otro centro.  
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