
El Plan Accede es un banco de libros de la Comunidad de Madrid gestionado a través 
del colegio.

¿QUÉ ES EL PLAN ACCEDE?

¿CÓMO SE FINANCIA? Con fondos públicos + aportaciones alumnos

Para que las familias ahorren costes en libros y licencias digitales¿PARA QUÉ SIRVE?

Todos los alumnos de Primaria y Secundaria¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE?

¿QUÉ LIBROS ENTRAN EN EL PLAN ACCEDE? En 1º y 2º de Primaria, todos. A partir de 3º de Primaria solamente el 
denominado material curricular. 

(Listados de libros del curso 2021-22)

¿ENTRAN EN ACCEDE LAS LICENCIAS DIGITALES? Sí

¿QUÉ PASA SI ALGUNO DE LOS LIBROS DE ACCEDE 
SE HA ESTROPEADO Y NO LO PUEDO DEVOLVER 
EN ESAS CONDICIONES?

Deberé comprar uno nuevo para poderlo entregar.

¿QUÉ PASA SI NO DEVUELVO TODOS LOS LIBROS? Quedo fuera del Plan Accede para los cursos sucesivos y pierdo la fianza.

https://www.colegiomariateresa.es/libros-2021-2022


¿CÓMO DARSE DE BAJA?

1º Enviar un email a accedemariateresa@colegiomariateresa.es

2º Entregar material curricular del curso finalizado en perfecto estado de uso. (Fecha de devolución según curso)

3º Recuperar fianza

Sin deteriorar, sin la más mínima escritura, ni a bolígrafo ni a lápiz, sin 
el nombre del alumno que lo ha utilizado, sin el forro cuando éste no 
es adhesivo, etc.

¿QUÉ SIGNIFICA PERFECTO ESTADO DE USO?

Pensad en el niño que recibirá ese libro y cómo os gustaría que vuestros hijos lo recibieran. 

¿CÓMO ADHERIRSE POR PRIMERA VEZ?

Alumnos de 1º y 2º Primaria Rellenar formulario + abono fianza transferencia IBAN 

Alumnos de 3º Primaria en adelante Rellenar formulario + abono fianza transferencia IBAN

+entregar material curricular del curso finalizado en perfecto estado de uso. 

(Fecha de devolución según curso)

¿CÓMO RENOVAR LA ADHESIÓN PARA EL PRÓXIMO CURSO 2021-22?

Alumnos de 2º Primaria Rellenar formulario

Alumnos de 3º Primaria en adelante Rellenar formulario + entregar material curricular del curso finalizado en 
perfecto estado de uso. (Fecha de devolución según curso)

https://baf99bd5-be93-445b-ab6c-91af8ce61004.filesusr.com/ugd/34daef_8d02a28f7b1a4b26aab759f542ff538f.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSJxmVuxTXH00ih1mbQ4kCh-AEU7mEMf5JVO8IkuEgsWY7jw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSJxmVuxTXH00ih1mbQ4kCh-AEU7mEMf5JVO8IkuEgsWY7jw/viewform
https://baf99bd5-be93-445b-ab6c-91af8ce61004.filesusr.com/ugd/34daef_8d02a28f7b1a4b26aab759f542ff538f.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSJxmVuxTXH00ih1mbQ4kCh-AEU7mEMf5JVO8IkuEgsWY7jw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSJxmVuxTXH00ih1mbQ4kCh-AEU7mEMf5JVO8IkuEgsWY7jw/viewform
https://baf99bd5-be93-445b-ab6c-91af8ce61004.filesusr.com/ugd/34daef_8d02a28f7b1a4b26aab759f542ff538f.pdf
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