
                                                                       

 

 
 
 

PROGRAMA ACCEDE 
 

BANCO DE LIBROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

Estimadas familias: 
 
El próximo curso 2018/19 entrará en vigor el programa “ACCEDE” de préstamo de 
libros de la Comunidad de Madrid. Este programa tiene dos líneas de actuación: 
 
1- Préstamo de libros de texto financiados por la Comunidad de Madrid para los 

alumnos/as cuyas familias se encuentran en situación de desventaja 

económica. La información para acceder a estas becas se encuentra en los 

tablones de anuncios y en la página web del instituto. 

 

2- Creación de un banco de libros, para préstamo entre el resto de alumnos de 

ESO del Centro, que funcionará de la siguiente manera: 
 

Las familias que lo deseen entregarán voluntariamente los libros de texto del 

curso que haya acabado su hijo/a. Estas donaciones pasarán a ser propiedad 

del instituto en el que haya estado escolarizado (IES Jimena Menéndez 

Pidal, en este caso). A cambio y si hay libros donados por otras familias, el 

alumno/a donante recibirá los libros que necesitará el curso escolar siguiente. 

Se procurará que el número de libros que reciba sea proporcional al número de 

libros que entregue. 

 

Según reza en la Resolución del Director General de Becas y Ayudas al 

Estudio de 16 de marzo de 2018,  por la que se dictan Instrucciones para la 

aplicación en el curso 2018-2019 del procedimiento de gestión del Programa de 

préstamo de libros de texto y material didáctico en centros docentes sostenidos 

con fondos públicos, “la aportación voluntaria de dicho material por las 

familias no generará el derecho a la gratuidad en el curso 2018/19”. 

 

La entrega de libros de texto debe realizarse de forma personal y directa por 

los representantes legales del alumno/a y firmarán un “recibí”, donde 

aceptarán las normas de este programa. 

 

Los libros entregados deben estar en perfectas condiciones para entrar a 

formar parte del banco de libros (sin pintar, sin hojas arrancadas ni mojadas…). 

 

La entrega y recepción de libros de texto se hará en el gimnasio pequeño del 

instituto, en horario de 09:30 a 13:30 horas, según el siguiente calendario: 
 

ENTREGA-DONACIÓN: 28 y 29 de junio. 

RECOGIDA DE LIBROS PARA EL CURSO ESCOLAR 2018/19: 2 y 3 de julio. 

 

 

Fuenlabrada, 15 de junio de 2.018 


