Instituto Bilingüe Severo Ochoa
Cod. del Centro 28038847

Consejería de Educación y Juventud

Estimadas familias:
La Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid establece en la Ley 7/2017, de 27 de
junio, la gratuidad de los libros de texto y el material curricular para los alumnos de las diferentes etapas de la
enseñanza obligatoria. Esta Ley se desarrolla mediante el Decreto 168/2018, de 11 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento del Programa Accede, y por la Resolución del Director General de Educación Concertada,
Becas y Ayudas al Estudio por la que se dictan Instrucciones para la aplicación en el curso 2020-2021 del
procedimiento de gestión del Programa Accede, sistema de préstamo de libros de texto y el material curricular de
la Comunidad de Madrid.

BENEFICIARIOS:
Pueden ser beneficiarios del programa ACCEDE todos los alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria
(ESO) y Formación Profesional Básica (FPB) que se matriculen para el próximo curso en un centro público y
que VOLUNTARIAMENTE SE ADHIERAN al Programa y cumplan los requisitos establecidos en la
convocatoria que se especifican en el apartado siguiente.
REQUISITOS:
Los alumnos que deseen adherirse al programa ACCEDE tendrán las siguientes obligaciones:
a) Entregar al centro educativo en perfecto estado, todos los libros de texto del curso anterior en las
fechas que se indicarán en su momento.
b) Devolver los libros de texto y el material curricular prestados en los cursos sucesivos.
c) Hacer un uso adecuado de los libros de texto y del material curricular recibidos en préstamo.
d) Reponer el material extraviado o deteriorado.
e) Informar sobre cualquier ayuda o subvención recibida para la adquisición de libros de texto y
material curricular procedente de cualesquiera Administraciones o Entidades públicas o privadas,
nacionales o internacionales.
SOLICITUDES Y PLAZOS:
Los alumnos deben presentar su adhesión al Programa Accede, conforme al anexo I que acompaña esta
circular, antes del 30 de mayo, preferentemente de forma telemática en el correo

librosaccede@severochoa.com

(En caso de no poder entregarlo por esta vía por imposibilidad técnica pueden entregar la solicitud de forma
presencial en el centro a partir del martes 19 de mayo de 9:00 a 14:00 horas).
Los alumnos que durante el curso 19/20 ya han sido beneficiarios del Programa Accede en el mismo centro
no deben entregar esa solicitud.
Los alumnos podrán solicitar su baja al Programa Accede antes de la finalización del curso escolar 19/20
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Para poder adherirse al Programa Accede los alumnos deben entregar a la finalización del curso escolar, en
el centro en el que han estado matriculados en el curso 2019/2020, la totalidad de los libros de texto y el
material curricular del curso anterior en perfecto estado de uso, con las excepciones:
- Alumnado con necesidades educativas especiales.
- Alumnos repetidores o con asignaturas pendientes, respecto a las asignaturas afectadas.
- Materiales curriculares de elaboración propia que se realicen cada curso
A aquellos alumnos que lo soliciten se les entregará un certificado indicando que han entregado la totalidad
de los libros en estado adecuado para su reutilización.
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