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SISTEMA DE PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO 
COMPLEMENTARIO EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON 

FONDOS PÚBLICOS. PROGRAMA ACCEDE. CURSO 2019/20 
 
La Ley 7/2017, de 27 de junio, de Gratuidad de los Libros de Texto y el Material 
Curricular de la Comunidad de Madrid es el marco legal del sistema de préstamo de 
los libros de texto y el material curricular de la Comunidad de Madrid. Para su 
desarrollo se dicta el Decreto 168/2018, de 11 de diciembre de 2018, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba el reglamento del PROGRAMA ACCEDE, sistema de 
préstamo de los libros de texto y el material curricular de la Comunidad de Madrid, y 
tiene como objetivo principal, establecer un sistema de préstamo de libros de texto y 
material curricular que permita que todos los alumnos que se adhieran de las etapas 
de educación obligatoria de centros sostenidos con fondos públicos puedan disfrutar 
gratuitamente de los mismos. 
 
Podrá ser beneficiario del PROGRAMA ACCEDE el alumnado de centros de 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional 
Básica y Educación Especial que cursen sus estudios en los centros sostenidos con 
fondos públicos en la Comunidad de Madrid en dichas enseñanzas. Para ello, los 
alumnos deben presentar su adhesión al PROGRAMA ACCEDE, conforme al anexo I 
del Decreto 168/2018, de 11 de diciembre, en el centro educativo en el que estén 
matriculados o hayan solicitado la plaza. Este anexo se incluirá en el sobre de 
matriculación para el curso 2019/20. 
 
El alumnado que participe en el PROGRAMA ACCEDE, así como sus representantes 
legales, tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Entregar al centro educativo, en perfecto estado, los libros de texto 
utilizados durante este curso, 2018/19, al presentar la ficha de adhesión 
con el sobre de matriculación para el curso 2019/20. Los alumnos nuevos 
para 1º ESO entregarán un certificado emitido por el colegio que conste 
que han devuelto los libros de texto de 6º de primaria. 
b) Devolver los libros de texto y el material curricular prestados en los cursos 
sucesivos y hacer un uso adecuado de ellos.  
c) Reponer el material extraviado o deteriorado. Para garantizarlo, el Consejo 
Escolar, de 7 de mayo de 2019, aprobó el depósito de una fianza única de 50 
€, que se devolverá al finalizar la participación en el PROGRAMA ACCEDE. 

 
Los libros de texto del curso 2019/20 se entregarán a partir del martes 3 de 
septiembre en la biblioteca del instituto en horario de mañana. Los representantes 
legales de los alumnos deberán acompañarlos y firmar el recibí. 
 
Deseando que esta información les sea de utilidad, les saludo atentamente. 

 
En Robledo de Chavela, a 17 de mayo de 2019 

 
Fdo.: María de la O Martínez-Fortún González 

(Coordinadora PROGRAMA ACCEDE) 

mailto:ies.sabinofernandezcampo.robledo@educa.madrid.org
http://ies.sabinofernandezcampo.robledo.educa.madrid.org

