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PROGRAMA ACCEDE 
CURSO 2019/2020 

 
Estimados padres: 
 
Como todos sabéis, el próximo curso 2019‐2020 se aplica la Ley de gratuidad de los libros de texto 
y material curricular de la Comunidad de Madrid (Programa ACCEDE) para Secundaria. 
 
La participación en este Programa es voluntaria y las familias beneficiarias deberán cumplir con los 
siguientes REQUISITOS, según DECRETO 168/2018, de 11 de diciembre de 2018: 
 

 Presentación  del  ANEXO  I.  OBLIGATORIO  PARA  TODOS  LOS  ALUMNOS QUE QUIERAN 
ADHERIRSE AL PROGRAMA EN EL CURSO 2019/2020. 
 

 Entrega del lote de libros del curso anterior1. Los libros deberán estar en perfecto estado.  
Los alumnos que se incorporan al Centro Santa Bárbara por vez primera deberán presentar 
un Certificado de entrega de libros firmado y sellado por el centro de procedencia.  

 

 Los alumnos adheridos al Programa deberán depositar una fianza de 50€ a  la entrega del 
lote de  libros  (Capítulo  II, Art. 5.5: Participación en el Programa ACCEDE).  La  fianza  será 
reembolsada una vez se hayan devuelto los libros en las condiciones exigidas. 

 
Información adicional:  

 El material fungible (cuadernos y libros de trabajo) queda fuera del Programa ACCEDE. 

 Guía de cuidado y mantenimiento de recursos del programa ACCEDE. 
 
   

                                                            
1 Según listado de libros del Centro Santa Bárbara ‐ Curso 2018‐2019 
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FASES DEL PROGRAMA ACCEDE Y CALENDARIO 
 

1ª FASE: ANEXO I 

 

Antes del 15 de mayo de 2019 
Entrega en Información del ANEXO I, cumplimentado y firmado. 

 

2ª FASE: ENTREGA DE LIBROS 

 
7 y 8 de junio de 2019. Horario: 9:30‐13:30h 

(Alumnos que promocionen con todas las materias aprobadas en convocatoria ordinaria).  
 

25, 26 y 27 de junio de 2019. Horario: 9:30‐13:30h  
(El resto de los alumnos) 

 

 Alumnos del Programa ACCEDE (curso 2018/2019): 
o Aula ACCEDE. 

o Devolución del paquete de libros del curso 2018/2019, según las condiciones previstas. 

o Devolución de fianza 50€ a los padres. Firma de conformidad. 

 

 Alumnos de nueva adhesión al Programa ACCEDE: 
o Aula 32. 
o Entrega  del  paquete  de  libros  del  curso  2018/2019.  Únicamente  se  aceptarán  lotes 

completos que cumplan los requisitos exigidos por el Programa ACCEDE. 
 

3ª FASE: RECOGIDA DE LIBROS 

 
1º y 2º ESO: Aula ACCEDE.  

Jueves, 5 de septiembre 2019. Horario: 9:30‐13:30h 
 

3º y 4º ESO: Aula ACCEDE.  
Viernes, 6 de septiembre 2019. Horario: 9:30‐13:30h 

 

 Recogida por parte de los padres del lote de libros del curso 2019/2020, pago de fianza y firma 
de documentación, según la fecha indicada: 

 

4ª FASE 

 

 Devolución de libros y reintegro de fianza en junio 2020. 
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