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 Para el curso 2019/2020 podrán 
beneficiarse de libros en préstamo todas 
las familias de alumnos que cursen 
4ºESO (independientemente de su situación económica y/o 

social) siempre y cuando hayan entregado 
la solicitud de adhesión al programa 
conforme al Anexo I del decreto 168/2018 
(BOCM nº298 del 14/12/2018) antes del 15 
mayo 2019 en Secretaría de 9h a 13h. 

 Esta solicitud es imprescindible para 
participar en ACCEDE.

PROGRAMA   ACCEDE  4º ESO 



 En el mes de Junio, deben 
rellenar una 2ª solicitud a la vez 
que hacen entrega del lote de 
libros completo de 3º ESO a la 
comisión de Gestión del 
Programa ACCEDE que emitirá 
un certificado de entrega en buen 
uso.

 Sólo se aceptarán libros en buen 
estado y en uso durante el 
siguiente curso.



• En ese lote de libros de 3º ESO tendrán 

que estar todos los libros en uso para 

el siguiente curso, excepto aquellos 

que sean fungibles como cuadernillos 

de actividades, EPV o Workbooks ya 

que el programa está limitado a libros 

de texto. 

• Tampoco se entregarán los libros de 

3ºESO cuya materia el alumno tenga 

suspensa y que deba ser recuperada 

en el siguiente curso (entregando copia 

de notas finales).



Este año la CAM financiará los 

libros de 4º ESO por lo que las 

familias que se adhieran al 

programa antes del 15 mayo y 

entreguen el lote de libros de 

3ºESO en el mes de junio, 

cumpliendo con las condiciones 

del programa  tienen muchas 

garantías de recibir el lote 

completo de 4ºESO.



 Es importante entender que al 
solicitar los libros de préstamo 
a través de ACCEDE, podemos 
recibir libros nuevos o libros 
usados anteriormente. La 
Comisión de Gestión 
establecerá el criterio que 
considere oportuno para hacer 
el reparto, sin que haya lugar 
reclamación posible en este 
sentido



Los libros de 4ºESO se entregarán

a finales de junio (1º convocatoria) y la  

1ª quincena de julio (2º convocatoria) a 

los padres o tutores del alumno.

Para recibir los libros, los padres 

o tutores firmarán un compromiso 

de uso y se abonará un depósito 

de 20€ que será devuelto al 

entregar los libros en perfecto 

estado.



 La firma del COMPROMISO implica la 
aceptación expresa de las 
condiciones de uso y conservación 
de los libros de texto y materiales 
entregados, de tal forma que el 
incumplimiento de alguna de dichas 
condiciones de uso y conservación 
conlleva la pérdida de la fianza y  la 
inhabilitación para recibir nuevos 
materiales en préstamo, además de la 
obligación de reponerlos.



Con esta firma, el alumno y sus padres o tutores 

legales se comprometen a:

Asistir regularmente a clase y a utilizar estos libros de 

forma correcta

Forrarlos con plástico transparente (no adhesivo), 

devolviéndolos forrados.

Poner el nombre del alumno sobre el forro (preferentemente 

con una pegatina)

No realizar ninguna anotación, subrayado, etc, con 

bolígrafo

No dejarlos nunca en el aula, pupitre u otro lugar donde 

pudiera perderlos.

Evitar comer o beber cerca del libro..


