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INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR EL SERVICIO DE PRÉSTAMO DE LIBROS DEL 

PROGRAMA ACCEDE 

 

Ley 7/2017, de 27 de junio, de Gratuidad de los Libros de Texto y el Material Curricular de la 

Comunidad de Madrid, modificada por Ley 10/2017, de 31 de octubre, establece un nuevo sistema 

de préstamo de libros de texto y material curricular, denominado Programa ACCEDE, entre cuyas 

características destaca la voluntariedad en su participación. 

 

Serán beneficiarios los alumnos de los niveles de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación 

Primaria, según instrucciones de la Consejería, escolarizados en centros docentes sostenidos con 

fondos públicos en situación de desventaja socioeconómica. 

 

En la solicitud adjunta se especifican los criterios establecidos por parte de la administración, así 

como otros criterios aprobados y añadidos por el Consejo Escolar, que habrá que justificar 

debidamente para poder participar en el programa. 

 

Recordamos que es imprescindible devolver los libros de texto prestados para el curso pasado 

2017/2018 en las áreas de Lengua y Matemáticas. 

 

Las solicitudes podrán entregarse en secretaría desde el día 6 de septiembre hasta el día 12 de 

septiembre ambos inclusive.  

 

Se priorizará cubrir las necesidades de las áreas de Lengua, Matemáticas e Inglés (en dicho orden) y 

se empezará cubriendo necesidades de 3º a 6º, seguido de 1º y 2º de primaria y en último lugar 

alumnado de infantil. 

 

La lista de beneficiados que cumplan con los criterios establecidos y acorde al presupuesto fijado 

por la Comunidad de Madrid, se publicará el día 17 de septiembre en el tablón de anuncios situado 

en la pared de la izquierda de secretaría. 

 

Quienes no cumplan los requisitos establecidos, pueden proceder a comprar los libros de texto que 

figuran en la página web del centro libros de texto 2018/2019 

 

Documentación justificativa 

 

CINCUNSTANCIA                  DOCUMENTACIÓN   

Alumno tutelado por la Comunidad en Madrid 
en régimen de acogimiento residencial. 

Documentación acreditativa 

Familia perceptora de la Renta Mínima de 
Inserción (RMI) 

Documentación acreditativa 

Familia en situación de intervención social por 
los Servicios Sociales. 

Certificado de Servicios Sociales 

Alumno con la condición de víctima de 
violencia de género. 

Documentación acreditativa 

http://www.colegiohanschristianandersen.es/libros-de-texto/


Alumno beneficiario de protección 
internacional. 

Documentación acreditativa 

Alumno con la condición de víctima de 
terrorismo. 

Documentación acreditativa 

Alumno con Necesidades Educativas 
Especiales con valoración por como tal. 

Lo consulta el centro 

Familia con renta per cápita inferior a 4.260€ 
en el ejercicio 2017. 

Fotocopia del libro de familia y declaración de la 
renta 2017 de ambos progenitores 

Familia que haya obtenido precio reducido de 
comedor en el curso 2017/18. 

Lo consulta el centro 

Familia beneficiada del programa de 
Compensación Educativa del Ayto. curso 
2017/18. 

Lo consulta el centro 

Familia con ambos progenitores en paro. Cartilla sellada del paro de ambos progenitores 

Familia monoparental en paro. Documentación acreditativa de la situación y 
cartilla sellada del paro 

Familia con un progenitor en paro. Libro de familia y cartilla sellada del paro 

Familia monoparental. Documentación acreditativa 

Familia numerosa especial. Libro de familia 

Familia numerosa general. Libro de familia 
 

 

 

En Rivas Vaciamadrid, 5 de septiembre de 2018 

 

 

El Equipo Directivo 

CEIP Hans Christian Andersen 

 


