Brunete, 5 de mayo 2022
Estimadas familias:
Les informamos de que el próximo curso 2022-23 la Comunidad de Madrid
continuará con el programa de préstamo de libros de texto para Educación Secundaria
Obligatoria (Programa ACCEDE).
PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA
La participación del alumnado en dicho programa para el curso 22/23 será
voluntaria y será necesario rellenar la solicitud anexa, excepto los alumnos que
tienen libros en préstamo en el curso presente, y desean continuar en el
Programa el curso próximo. Para poder recibir gratuitamente los libros de texto, en
régimen de préstamo, para el curso nuevo, será necesario hacer entrega de la
totalidad de los libros de texto del curso anterior, es decir, los que están utilizando
este curso en perfecto estado de uso. De no ser de este modo, NO se podrá disfrutar
del préstamo en el curso 22-23.
La Comunidad de Madrid establece una serie de condiciones de uso y de
mantenimiento que les adjuntamos junto con la solicitud. El programa especifica que
solo podrán prestarse libros de texto, quedando excluidos libros de ejercicios (tipo
Workbook en idiomas), materiales elaborados por los centros, demás material fungible
y licencias digitales.
Las familias que, teniendo libros en préstamo en el presente curso, deseen presentar
la renuncia a su participación en el programa en el curso próximo, deben rellenar
la solicitud “Solicitud de renuncia al programa accede de libros de préstamo curso
2022/23. Anexo III)” y enviarla, firmada, al correo accede@iesamoreno.es del 15 al 30
de mayo, especificando en el asunto: Renuncia. Nombre del alumno. Curso en el que
se encuentra matriculado actualmente. Estas familias deberán hacer entrega de la
totalidad de los libros prestados en buen estado de uso en las fechas que para ello se
especifiquen al finalizar el presente curso académico.
PLAZOS PARA SOLICITAR EL PRÉSTAMO
1. FECHAS PARA SOLICITAR EL PRÉSTAMO:
Si se desea participar en el programa ACCEDE por primera vez, se deberá
descargar y enviar la solicitud anexa (solo modelo de solicitud, Anexo I)
adecuadamente cumplimentada y firmada (se deberá escanear o hacer
fotografía) por al menos una de las personas que se especifican, por correo
electrónico a la dirección accede@iesamoreno.es, especificando claramente en el
asunto del mensaje el nombre del alumno para el que se solicita el préstamo y el
curso en el que se encuentra matriculado en el momento presente, seguido de
“solicitud nueva adhesión”. Las solicitudes deben enviarse únicamente a la
dirección de correo citada anteriormente y no a la de la Secretaría del centro, ya
que el programa Accede es un procedimiento aparte del de matriculación. Solo
en circunstancias excepcionales se podrá presentar la solicitud de manera presencial
en el centro.
Los alumnos de 6º Primaria deben rellenar y enviar obligatoriamente la solicitud
de participación a la dirección de correo accede@iesamoreno.es, en la que

deberán poner en el asunto del mensaje: nombre del alumno y 6º Primaria,
solicitud nueva adhesión.
Las fechas de entrega de nuevas solicitudes serán del 15 al 30 de mayo, ambos
inclusive.
La solicitud (Anexo I) viene adjunta a este documento.
2. FECHAS PARA LA DEVOLUCÍÓN DE LIBROS:
La fecha para devolver y entregar los libros del curso que finaliza será en el mes de
junio. Se establecerá un calendario de devolución por curso. Deberán devolverlos en
perfecto estado de uso, con la obligación de reponer el material en caso de
pérdida o deterioro grave de un libro prestado, para poder recibir los libros del
curso próximo o bien causar baja en el programa de préstamo.
Los alumnos de 6º deberán entregar los libros en sus centros escolares (en las
fechas que éstos determinen) y enviar copia escaneada del certificado de
entrega de libros al correo accede@iesamoreno.es tan pronto como lo obtengan. En
el asunto del correo deben escribir: Nombre y apellidos del alumno, 6º primaria,
certificado entrega.
3. FECHAS DE ENTREGA DE LIBROS PARA EL NUEVO CURSO:
La fecha para recoger los libros para el nuevo curso se fija en la primera semana del
mes de septiembre de 2022.
Además del ahorro económico que supondría para ustedes este sistema de
préstamo, es importante fomentar actitudes de respeto y compromiso que ayuden a
nuestros alumnos a valorar el intercambio de los libros y el uso compartido como una
medida para mejorar el medio ambiente.
Nos gustaría recordarles que la información relacionada con el programa de
préstamo podrá ser consultada también en la página web del instituto
www.iesamoreno.com.
Un saludo

ANEXO I: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PROGRAMA ACCEDE
( a rellenar solo por alumnado que solicita el préstamo por primera vez en el IES
Alfonso Moreno)

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y apellido del padre/madre/ tutor legal
Documento de identificación (DNI/NIE/Pasaporte)
padre/madre o tutor legal
Nombre del ALUMNO/A
Curso en el que está matriculado actualmente
Fecha (de emisión de esta solicitud)
Teléfono de contacto padre/ madre/ tutor legal

SOLICITA la participación de dicho alumno en el Programa Accede a partir de esta
fecha y ACEPTA las condiciones de dicho programa establecidas en la Ley 7 /
2017, de 27 de junio de Gratuidad de Libros de Texto y Material curricular, así como su
normativa de desarrollo, entre las cuales se encuentran las siguientes:
-Hacer un buen uso de los libros de texto entregados.
-Devolver los libros de texto en perfecto estado de uso, en la fecha y condiciones que
determine la Comisión de Gestión del Centro.
-Reponer el material extraviado o deteriorado.
-Informar sobre cualquier ayuda o subvención recibida para adquisición de los libros
de texto.
Y para que conste a los efectos oportunos, firmo esta solicitud en Brunete
a…………………… de ……………………… de ……………………

Fdo. Padre/ madre / tutor legal
Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo
(UE) 2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las
medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá
consultarla en el siguiente enlace www.madrid.org/protecciónDeDatos. Ante el responsable del tratamiento podrá
ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.

ANEXO II
CONDICIONES DE USO Y CONSERVACIÓN DE LOS LIBROS PRESTADOS
(CURSO 2022/23)
Principios básicos para el buen uso y conservación de los libros prestados:
-

Al llevarlos en la mochila todos los libros deben ir en bloque. Procurar que los
materiales que introducimos estén claramente separados: bolígrafos y pinturas en
estuches, comida, etc, así evitaremos derrames. No introducir entre medias ningún
objeto o elemento que pueda estropear los libros.

-

Guardar los libros una vez se hayan terminado de utilizar. No dejarlos abiertos sobre la
mesa.

-

Evitar comer o beber cerca del libro.

-

No mojar los libros.

-

Cuando se devuelvan los libros al centro, hacerlo habiendo quitado el forro de cada
uno de ellos y sin el nombre del alumno. Deben estar en perfecto estado de uso para
hacer que la devolución se produzca de forma rápida y eficaz, y así evitar esperas
innecesarias. No se admitirá la devolución de libros con la pegatina con el nombre del
usuario pegado en el libro y no en el forro. Por estas razones, les recordamos que
habrá que utilizar un forro de carácter no adhesivo. Además, no se deberá arrancar las
etiquetas identificativos con las que se entregó el libro.

-

No hacer anotaciones ni con bolígrafo ni con lápiz ya que utilizar la goma de borrar
daña el papel y la tinta del texto.

-

En caso de que una de las hojas se rasgue, no utilizar cinta adhesiva y sí un
pegamento para encuadernación. No se admitirá la devolución de libros con hojas
arrancadas.

-

No exponer los libros a altas temperaturas ni a la luz directa del sol.

-

Colocar los libros de forma vertical, nunca inclinados ni en bloque unos sobre otros. Así
conservaremos la encuadernación.

-

Abrir el libro con cuidado para no forzar la encuadernación.

-

Evitar introducir objetos dentro del libro y doblar las páginas, si hay necesidad de
marcar utilizar un trozo de papel o un marcapáginas.

-

Si hay que transportar varios libros, mejor hacerlo poco a poco para evitar que se
caigan, se golpeen…

-

Para coger un libro de la estantería es recomendable cogerlo por la parte central y no
arrastrarlo desde la parte superior del lomo hacia el exterior.

-

Evitar cualquier otra circunstancia que pudiera deteriorar el buen estado de los libros
imposibilitando su reutilización.

ANEXO III: SOLICITUD DE RENUNCIA AL PROGRAMA ACCEDE CURSO 22/23

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y apellido del padre/madre/ tutor legal
Documento de identificación
(DNI/NIE/Pasaporte) padre/madre o tutor legal
Nombre del ALUMNO/A
Curso en el que está matriculado actualmente
Fecha (de emisión de esta solicitud)
Teléfono de contacto padre/ madre/ tutor legal

SOLICITA la renuncia de dicho alumno a participar en el Programa Accede a partir
de esta fecha y ACEPTA las condiciones de dicho programa establecidas en la Ley
7 / 2017, de 27 de junio de Gratuidad de Libros de Texto y Material curricular, así
como su normativa de desarrollo, entre las cuales se encuentran las siguientes:
-Devolver los libros de texto en perfecto estado de uso, en la fecha y condiciones que
determine la Comisión de Gestión del Centro.
-Reponer el material extraviado o deteriorado.
Y para que conste a los efectos oportunos, firmo esta solicitud en Brunete
a…………………… de ……………………… de ……………………

Fdo. Padre/ madre / tutor legal
Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo
(UE) 2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las
medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá
consultarla en el siguiente enlace www.madrid.org/protecciónDeDatos. Ante el responsable del tratamiento podrá
ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.

