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INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE ADHESIÓN 

 AL PROGRAMA ACCEDE 

 
 

El próximo curso 2021-22 los alumnos del centro podrán adherirse al Programa 

ACCEDE, programa de Préstamo de Libros de la Comunidad de Madrid que 

desarrolla la Ley de Gratuidad de los Libros de Texto y el Material Curricular de 

la Comunidad de Madrid. Para poder adherirse al programa es REQUISITO 

imprescindible DONAR al IES Fortuny los libros de texto del curso 2020-2021 

comprados por la familia. Dependiendo de si el alumno está matriculado durante 

este curso 2020-2021 en el IES Fortuny o no deberá realizar lo siguiente para 

entrar en ACCEDE. 

 

 

1-  Si el alumno proviene de otro centro, como pueda ser el caso de los 

alumnos que provienen de primaria o aquellos que han solicitado un traslado de 

centro, deberá hacer entrega de los libros a su centro de origen solicitando a 

dicho centro un certificado donde conste dicha donación. Si cumple los 

requisitos y desea participar en el programa durante el curso 2021-22, entregará 

la solicitud de adhesión (ANEXO I) firmada antes del 30 de mayo de 2021 

enviándola por correo electrónico a la dirección  

autorizaciones.ies.fortuny.madrid@educa.madrid.org. El certificado de 

haber donado/devuelto los libros en su centro de origen lo entregará con la 

matrícula del 22 de junio al 9 de julio de 2021. 

De no poder certificar una donación o devolución de un préstamo de libros al 

centro de origen, no se podrá hacer la adhesión al programa Accede para el 

curso 2021-22. La adhesión va precedida de la entrega de unos libros para 

poder recibir otros. 

 

 

2-  Si ya se es alumno del IES Fortuny durante el curso 2020/2021: 

 En el caso de haber recibido un préstamo de libros del IES Fortuny 

durante el curso 2020-2021 dentro del programa ACCEDE, la familia 

deberá devolver los libros de texto prestados al centro en la fecha que se 

indique para poder continuar en el programa, sin necesidad de entregar 

ninguna documentación más ya que se mantendría la adhesión. No será 

necesario devolver los libros si el alumno repite curso. 

 En el caso de querer solicitar la adhesión al programa por primera vez, el 

alumno entregará la solicitud de adhesión (ANEXO I) firmada antes 

del 30 de mayo de 2021 enviándola por correo electrónico a la 

dirección autorizaciones.ies.fortuny.madrid@educa.madrid.org. 

Posteriormente al acabar el curso deberá donar sus libros en perfecto 

estado de uso al centro antes de la matrícula. 
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PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS LIBROS A DONAR 

Se entregará el lote completo de los libros utilizados, excepto el libro de 

ejercicios para las Lenguas Extranjeras. No se recogerán lotes de libros 

incompletos. No serán válidos los libros de texto que no estén en perfecto 

estado. 

Siguiendo las instrucciones de la Comunidad de Madrid, los libros que se 

entreguen serán revisados conforme a las correspondientes instrucciones y sus 

guías. Entre otros aspectos, se revisará lo siguiente: 

 Estado general de las tapas. 

 Portada y contraportada: pintadas, pliegos desencolados, esquinas dobladas. 

 Marcas o pintadas en los lomos de los libros. 

 Marcas en los textos, ejercicios resueltos, marcas de lápiz mal borradas, 

dibujos en los márgenes. 

 Hojas arrancadas, hojas dobladas. 

 Libro mojado o deteriorado por humedad. 

 Libro devuelto sin quitar el forro. 

 Pegatina con el nombre del usuario pegado en el libro y no en el forro. 

Las familias deben solicitar la adhesión al programa mediante solicitud 

(ANEXO I) antes del 30 de mayo siguiendo lo expuesto en la página anterior. 

Si al entregar los libros utilizados durante el curso el lote de libros está 

incompleto o no está en perfecto estado de conservación, la solicitud de 

adhesión al Programa ACCEDE será desestimada por incumplimiento de los 

requisitos. 

La donación de los libros se realizará a finales de junio y la entrega de los libros 

del nuevo curso se hará a comienzos de septiembre. 

En el momento de la recepción del lote de libros, si es el primer año de 

adhesión, la familia deberá depositar una FIANZA de 50 € por lote. La fianza 

quedará en depósito para el préstamo en cursos posteriores, y será devuelta al 

alumno cuando finalice 4º ESO, no quiera continuar en el Programa ACCEDE o 

cambie de centro, siempre que entregue el material prestado en perfecto estado 

de conservación. 

En caso de que algún libro se pierda o se devuelva en mal estado al finalizar 

el curso correspondiente, el alumno quedará obligado a su reposición. El 

incumplimiento de esta obligación supondrá la pérdida de la fianza, así 

como la inhabilitación para recibir nuevos materiales en préstamo para el 

siguiente curso. 
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