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 Todas las familias de alumnos 
que cursen 1º ESO o que sean 
nuevos en el Centro  
(independientemente de su situación 

económica y/o social) pueden 
beneficiarse de libros de texto 
en préstamo  

PROGRAMA   ACCEDE  ALUMNOS 

NUEVOS EN EL CENTRO  



 Para ello, deben presentar 
UNA ÚNICA SOLICITUD  antes 
del 26 de Junio acompañado 
de un certificado emitido por 
su centro de procedencia 
(colegio de primaria u otro 
instituto)de que han 
entregado, en su anterior 
centro educativo, todos los 
libros en estado adecuado 
para su reutilización.



Las solicitudes se atenderán 

conforme existencias del fondo 

bibliográfico del Centro. 

Los libros se entregarán en la  1ª 

quincena de julio a los padres o 

tutores del alumno.

Para recibir los libros, los padres o 

tutores firmarán un compromiso de 

uso y se abonará un depósito de 

20€ que será devuelto al entregar 

los libros en perfecto estado.



 Es importante entender que al 
solicitar los libros de préstamo 
a través de ACCEDE, podemos 
recibir libros nuevos o libros 
usados anteriormente. La 
Comisión de Gestión 
establecerá el criterio que 
considere oportuno para hacer 
el reparto, sin que haya lugar 
reclamación posible en este 
sentido



 La firma del COMPROMISO implica la 
aceptación expresa de las 
condiciones de uso y conservación 
de los libros de texto y materiales 
entregados, de tal forma que el 
incumplimiento de alguna de dichas 
condiciones de uso y conservación 
conlleva la pérdida de la fianza y  la 
inhabilitación para recibir nuevos 
materiales en préstamo, además de la 
obligación de reponerlos.



Con esta firma, el alumno y sus padres o tutores 

legales se comprometen a:

Asistir regularmente a clase y a utilizar estos libros de 

forma correcta

Forrarlos con plástico transparente (no adhesivo), 

devolviéndolos forrados.

Poner el nombre del alumno sobre el forro (preferentemente 

con una pegatina)

No realizar ninguna anotación, subrayado, etc, con 

bolígrafo

No dejarlos nunca en el aula, pupitre u otro lugar donde 

pudiera perderlos.

Evitar comer o beber cerca del libro..


