
 

 

Queridas familias: 

 

Un año más nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre el Programa ACCEDE 

para el curso 21-22, sistema de préstamo de libros previsto en el artículo 2 de la Ley de 

Gratuidad de los Libros de Texto y el Material Curricular. 

 

El Programa ACCEDE es una iniciativa de la Comunidad de Madrid, que establece las condiciones 

para que se pueda llevar a cabo el sistema de préstamo y devolución de los materiales 

curriculares, gestionado a través del centro escolar que se adhiera a dicho programa. El Colegio 

María Teresa se adhirió al programa en el curso 19-20. Algunas de esas condiciones son las 

siguientes: 

 

- Son cubiertos económicamente los materiales escolares que cumplan dos condiciones: 

que sean curriculares (siguen el programa completo oficial de una determinada 

asignatura) y reutilizables (los alumnos los devuelven al final de curso siempre en 

perfecto estado de conservación, de forma que los alumnos de los siguientes años 

puedan volver a usarlos). 

 

- No entran aquellos materiales que no sean reutilizables (cuadernos de ejercicios de 

matemáticas, cuadernos de trabajo de inglés o alemán, etc.) o que no sean curriculares 

(diccionarios, libros de lectura, etc.) 

 

- Los beneficiarios de este sistema de préstamo podrán ser todos aquellos alumnos 

matriculados en nuestro centro que cursen las enseñanzas de Educación Primaria y 

Educación Secundaria Obligatoria.  

 

- Las licencias digitales también entran en el Plan Accede de los cursos correspondientes, 

aunque lógicamente no pueden devolverse a final de curso, porque caducan. 

 

- Los alumnos que han estado en Accede y se han dado de baja, no pueden volver a darse 

de alta en el mismo centro escolar. 

 

Pensamos que hay tres grandes dudas respecto al Plan Accede: 

1. ¿Qué tengo que hacer si mis hijos YA estaban en Accede el curso pasado y quiero que 

continúen en el curso 21-22? 

2. ¿Qué tengo que hacer si mis hijos NO estaban en Accede el curso 20-21 y quiero darlos 

de alta el curso 21-22? 

3. ¿Qué tengo que hacer si quiero dar de baja a mis hijos del Plan Accede? 

 



1. ¿Qué tengo que hacer si mis hijos ya estaban en Accede el curso pasado 

y quiero que continúen? 
 

1. Rellenar el formulario online que os enviamos en el siguiente enlace, uno 

por alumno, desde hoy hasta el viernes 4 de junio, ambos incluidos.  

https://forms.gle/fAhdSZJ8xMPaCwMY9 

 

2. Devolver los libros en papel utilizados en el curso finalizado en las fechas y 

horario que os daremos un poco más adelante. Adjuntamos la lista de los 

libros que hay que devolver por cada curso. 

 

Los alumnos de 1º y 2º de Primaria no tienen que devolver ningún libro. 

 

Es muy importante que los alumnos de 4º ESO que estuvieron adheridos al 

Plan Accede en el curso 20-21 devuelvan los libros. Entregando el 

certificado de devolución de los libros en la secretaría se les hará el 

reembolso de la fianza. 

 

Los libros permanecerán en el colegio todo el verano y se entregarán de 

nuevo en septiembre, cumpliendo los protocolos establecidos para evitar 

los posibles contagios por coronavirus. Más adelante os informaremos de 

las fechas y del procedimiento. 

 

2. ¿Qué tengo que hacer si mis hijos NO estaban en Accede el curso 20-21 

y quiero darlos de alta el curso 21-22? 
 

1. Rellenar el formulario online que os enviamos en el siguiente enlace, uno 

por alumno, desde hoy hasta el viernes 4 de junio, ambos incluidos.  

https://forms.gle/fAhdSZJ8xMPaCwMY9 

 

2. Enviar una fianza de 60€ por transferencia bancaria a la cuenta del colegio 

debajo indicada, y el justificante de dicha transferencia al correo electrónico 

accedemariateresa@colegiomariateresa.es. La fianza se devolverá cuando 

el alumno se dé de baja del Plan Accede. 

 

FUNDACIÓN TERTIO MILLENNIO 

IBAN: ES66 0075 0224 3506 0051 9714  

CONCEPTO: ACCEDE + NOMBRE ALUMNO + CURSO  

 

3. Entregar los libros en papel utilizados en el curso que finalizamos, en las 

fechas y horario que os daremos un poco más adelante. Adjuntamos la lista 

de los libros que hay que devolver por cada curso. 

Así lo establecen las instrucciones del Plan Accede en el apartado segundo, 

página 2:  

https://forms.gle/fAhdSZJ8xMPaCwMY9
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https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/instruc

ciones_accede_2021_2022_23161540.pdf 

 

Si alguno de los libros no se encuentra lo suficientemente bien como para 

entregarlo, deberéis aportar uno nuevo. 

 

Los libros permanecerán en el colegio todo el verano y se entregarán de 

nuevo en septiembre, cumpliendo los protocolos establecidos para evitar 

los posibles contagios por coronavirus. Más adelante os informaremos de 

las fechas y del procedimiento. 

 

3.¿Qué tengo que hacer si quiero dar de baja a mis hijos del Plan Accede? 
 

1. Escribir un email con el asunto “BAJA ACCEDE + NOMBRE Y APELLIDOS DEL 

ALUMNO + CURSO”, desde hoy hasta el 25 de junio, ambos incluidos a: 

accedemariateresa@colegiomariateresa.es 

 

2. Devolver los libros en papel utilizados en el curso en las fechas y horario 

que os daremos un poco más adelante. Adjuntamos la lista de los libros que 

hay que devolver por cada curso. 

 

3. Entregando el certificado de devolución de los libros en la secretaría se les 

hará el reembolso de la fianza. 

 

 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta adicional en el correo electrónico 

accedemariateresa@colegiomariateresa.es . Agradeciendo vuestra colaboración, recibid un 

cordial saludo. 

 

 

María Aguado Badillo 
María Cruz Carazo Jiménez 
Coordinadoras Plan Accede 2021-2022 
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