
 

 

 

Asunto: Programa ACCEDE - Entrega de libros en préstamo  

para el curso escolar 2022/23 
         

Estimadas familias,  

 

Una vez finalizado el proceso de recogida y revisión de libros de texto que se llevó 

a cabo las últimas semanas de junio y a lo largo del mes de julio, les informamos: 

 

● No hemos sido muy estrictos en las condiciones de estado de los libros ya que 

este curso se implanta la nueva ley de educación en los niveles de 1º, 3º y 5º pero en 

nuestro centro mantenemos los mismos libros de texto como ha permitido la consejería 

de educación de la Comunidad de Madrid.   

Además, para llegar a más familias, hemos recogido donaciones de libros. 

Comprueben los libros en la entrega y como tenemos un gran banco si tiene algún 

desperfecto que impida el desarrollo de las clases lo cambiaremos. 

 

● Los alumnos de primero a sexto de educación primaria que estén acogidos al 

programa ACCEDE, recibirán en préstamo los libros resaltados en amarillo del 

listado de libros de cada nivel. El resto deben ser comprados por las familias. 

 

● Los alumnos de necesidades educativas especiales recibirán los libros 

indicados por el profesorado. Los libros fungibles serán comprados por la familia. 

 

● Los libros se entregarán a las familias o persona autorizada por la calle Aragón, 

entrada de tres años, en horario de 15:30 a 17;00 horas según el siguiente 

calendario:   

 

P6 P5  P4 P3 P2 P1 

13 de 
septiembre 

14 de 
septiembre 

 

15 de 
septiembre 

20 de 
septiembre 
con fianza 
de 10 eur 

21 de 
septiembre 

22 de 
septiembre 

 

● Depositarán una fianza de 10 euros, las familias del alumnado de tercero de 

primaria y las familias de los alumnos que se hayan adherido por primera vez este 



 

 

 

curso escolar en los niveles de P4, P5 y P6. 

 

● El dinero se traerá en un sobre cerrado con el importe exacto y con el nombre 

del alumno/a. Este dinero les será devuelto al finalizar la etapa de primaria o si 

renuncian al programa. 

 

● Si no pudieran acudir en la fecha marcada pueden hacerlo otro de los días 

señalados, preferiblemente en la semana del 20 al 23 de septiembre  

 

Para cualquier duda sobre el programa, estamos a su disposición en el correo:  

maria.gines@educa.madrid.org     

  

Reciban un cordial saludo, 

                                                                      

 

 

 

 

 


