
 
IES ANTONIO FRAGUAS FORGES 

C/Jacaranda s/n  
28045 Madrid 

 
¿QUÉ ES ACCEDE?  
 
ACCEDE es el Programa de Préstamo de libros de texto y material curricular de la               
Comunidad de Madrid que desarrolla la Ley 7/2017 de Gratuidad de los Libros de Texto y                
Material Curricular de la Comunidad de Madrid.  
 
Es un sistema en el que las familias entregan los libros utilizados por sus hijos/as recibiendo                
los utilizados por los alumnos/as del curso inmediatamente superior.  
 
La participación por parte de las familias es voluntaria.  
 
¿A QUÉ ETAPAS SE APLICA? 
 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y         
Educación Especial.  
 
¿CÓMO PUEDO CONTACTAR CON LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROGRAMA         
ACCEDE EN EL IES ANTONIO FRAGUAS FORGES? 
 
A través del correo accede@iesantoniofraguasforges.com se atenderán todas las dudas. Os           
invitamos a leer previamente toda la información que hemos subido a la web del centro.  
 
AUNQUE NO VAYA A PARTICIPAR DEL PROGRAMA ACCEDE, ¿PUEDO COLABORAR          
EN EL IES ANTONIO FRAGUAS “FORGES” DONANDO MIS LIBROS? 
 
Desde el IES Antonio Fraguas “Forges” queremos crear un banco comunitario de libros para              
que las familias que más lo necesiten puedan acceder a los mismos. Animamos a las               
familias a donar los libros que ya no necesiten. Podéis rellenar el siguiente formulario para               
indicar qué libros vais a donar: Programa de Préstamo y Donación de Libros 2020/2021 IES               
Antonio Fraguas "Forges" 
 
¿CÓMO DEBO CUIDAR MIS LIBROS?  
 
Adjuntamos la Guía de cuidado y buen funcionamiento del préstamo de libros en la página               
web del centro. Os recomendamos leer la página 13 con el Anexo X: ESTADO DE               
CONSERVACIÓN DEL LIBRO DE TEXTO.  
 
¿QUÉ LIBROS SE ENTREGAN DEL CURSO 2019-2020? ¿QUÉ LIBROS SE RECIBIRÁN           
PARA EL CURSO 2020-2021? 
 
El IES Antonio Fraguas Forges considera que todo el alumnado de 1º a 4º ESO debe                
beneficiarse del Programa ACCEDE. Para ello, establece anualmente el listado de los libros             
a entregar de a cada alumno/a en función del curso.  
 
En el curso 2019/2020 se hicieron entrega de los libros de las asignaturas que aparecen a                
continuación: 
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● 1º ESO: Lengua, Matemáticas y Biología.  
● 2º ESO: Lengua, Matemáticas y Física y Química. 
● 3º ESO: Lengua, Matemáticas y Geografía e Historia. 
● 4º ESO: Lengua, Matemáticas Académicas y Geografía e Historia.  

 
Para el curso 2020/2021, en función del presupuesto que nos entregue la Consejería de              
Educación, se mantendrán los libros del curso pasado y se adquirirán nuevos.            
Próximamente se subirá a la página web el listado definitivo de todos los libros que se                
entregarán en el curso 2020/2021.  
 
REQUISITOS DEL PROGRAMA ACCEDE 
 

● Familias matriculadas en el centro IES ANTONIO FRAGUAS FORGES en el curso            
anterior que sí participaron en el programa ACCEDE en el curso 2019/2020 y             
quieran seguir participando:  

○ Se mantiene su adhesión. 
○ Deberán cumplimentar el siguiente formulario.  
○ Entrega de libros solicitados en el centro escolar en estado adecuado de            

reutilización.  En ese caso, se mantendrá la fianza de 25 euros.  
 

● Familias matriculadas en el centro IES ANTONIO FRAGUAS FORGES en el curso            
anterior que no participaron en el programa ACCEDE en el curso 2019/2020:  

○ Deberán cumplimentar el siguiente formulario y entregar el ANEXO I de           
manera telemática (en el formulario) o presencial.  

○ Entrega de fianza de 25 euros en metálico.  
○ Entrega de libros solicitados en el centro escolar en estado adecuado de            

reutilización.  
 

● Familias que han solicitado plaza para el curso 2020/2021:  
○ Deberán cumplimentar el siguiente formulario y entregar el ANEXO I de           

manera telemática (en el formulario) o presencial.  
○ Entrega de fianza de 25 euros en metálico.  
○ Entregarán un certificado de su anterior centro escolar donde conste que ha            

entregado los libros en estado adecuado de reutilización.  
 

PLAZOS DEL PROGRAMA ACCEDE 2020/2021 
 
Periodo ordinario (hasta el 30 de mayo) 
 

- Se mantienen las adhesiones al Programa Accede del año 2019/2020. Las familias            
tendrán que cumplimentar el formulario donde indiquen los libros que se van a             
devolver y también aquellos que quieran donar.  
 

- Familias de nueva incorporación al Programa Accede:  
- Cumplimentar el formulario para indicar los datos del alumno/a en cuestión,  
- Entrega del ANEXO I antes del 30 de mayo de manera telemática (a través              

del formulario) o presencial según las instrucciones que recibamos de la           
Comunidad de Madrid.  

 
 
 
 

https://forms.gle/Xu9iEeBch1G44Ayv7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQG9SRH0djsJ-3K9FFXhHWKi0D8hE2es3X2sKFmzMF4w0k3g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQG9SRH0djsJ-3K9FFXhHWKi0D8hE2es3X2sKFmzMF4w0k3g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQG9SRH0djsJ-3K9FFXhHWKi0D8hE2es3X2sKFmzMF4w0k3g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQG9SRH0djsJ-3K9FFXhHWKi0D8hE2es3X2sKFmzMF4w0k3g/viewform


 
PREGUNTAS FRECUENTES 

 
¿TENGO QUE PAGAR UNA FIANZA? ¿CUÁNDO SE DEVUELVE? 
 
Si. La Fianza del IES Antonio Fraguas Forges es de 25 euros en metálico. (El art.3.2 del                 
Reglamento establece que los centros docentes podrán solicitar una fianza para garantizar            
la devolución en perfectas condiciones de uso de los libros prestados). La fianza será              
devuelta por el centro al alumno/a cuando éste haga entrega de todos los libros de texto                
prestados, en estado adecuado de reutilización. En el caso de que el alumno/a quiera seguir               
participando en el Programa ACCEDE y todos los libros devueltos estén en buen estado, se               
conservará la fianza. Esta fianza se ejecutará en el caso de que al finalizar el curso                
2019/2020 no hayan sido devueltos los libros prestados en las condiciones adecuadas. 
 
HE PARTICIPADO EN EL CURSO 2019-2020 EN EL PROGRAMA ACCEDE, ¿PUEDO           
DARME DE BAJA PARA EL CURSO 2020-2021? 
 
Sí, puedes darte de baja. Tendrás que entregar los libros prestados del curso anterior y se                
procederá a la devolución de la fianza de 25 euros en el caso de que los libros estén en                   
estado correcto de reutilización. Tendrás que cumplimentar el siguiente formulario y           
entregar en el centro el ANEXO de Baja del Programa Accede.  
 
EN EL AÑO 2019-2020 ESTABA MATRICULADO/A EN OTRO CENTRO EDUCATIVO,          
¿QUÉ DEBO HACER PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ACCEDE 2020-2021 EN           
EL IES ANTONIO FRAGUAS FORGES? 
 
Deberás solicitar a tu anterior centro educativo un certificado en el conste que has              
entregado los libros del curso 2019-2020 y entregarlo en el centro educativo como             
justificante en la fecha establecida para la entrega de libros. Para solicitar la adhesión al               
Programa ACCEDE deberás rellenar el siguiente formulario y entregar el ANEXO I de             
manera telemática ( a través del formulario) o presencial. Cuando recojas los libros             
correspondientes del curso 2020-2021 deberás entregar una fianza de 25 euros.  
 
¿DÓNDE PUEDO ACCEDER A TODA LA INFORMACIÓN LEGAL Y DESARROLLO          
NORMATIVO SOBRE EL PROGRAMA ACCEDE ? 
 
Adjuntamos todas las disposiciones aprobadas sobre el Programa Accede: 
 

- Ley de Gratuidad de Libros de Texto: La Ley 7/2017, de 27 de junio, de Gratuidad de                 
los Libros de Texto y el Material Curricular de la Comunidad de Madrid.  

- Reglamento del Programa Accede: ORDEN 3616/2019, de 5 de diciembre, del           
Consejero de Educación y Juventud, por la que se desarrolla el Decreto 168/2018,             
de 11 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento               
del Programa Accede, sistema de préstamo de los libros de texto y el material              
curricular de la Comunidad de Madrid. 

- Instrucciones refundidas del Programa Accede 2020-2021:  
 

 
 

https://forms.gle/Xu9iEeBch1G44Ayv7
https://forms.gle/Xu9iEeBch1G44Ayv7
https://drive.google.com/file/d/1HDzw713NbOIclAxIDbKr9sNIr1sRDwFC/view
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=9839#no-back-button
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/orden_3616-2019.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/instrucciones_accede_2020_2021.pdf

