
 
 

 
 
 
 
 

 
Estimadas familias de Educación Infantil 3 años y 4 años del presente curso escolar: 
 

El Programa ACCEDE contempla la participación de los alumnos de 2º Ciclo de Educación 
Infantil solo para los alumnos en situación de desventaja socioeconómica, para determinar los 
alumnos que se encuentran en dicha situación, se tendrán en cuenta, los siguientes criterios: 

 
- Alumnos tutelados por la Comunidad de Madrid. 
- Familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción. 
- Familias en situación de intervención social por los Servicios Sociales. 
- Alumnos con la condición de víctima de Violencia de género. 
- Alumnos beneficiarios de Protección Internacional, en cualquiera de sus modalidades. 
- Alumnos con la condición de Víctima del Terrorismo. 
- Familias con una renta per cápita de la unidad familiar del ejercicio 2019 inferior a 4.260 euros. 
- Las familias beneficiarias de los Precios reducidos de comedor (antiguas becas de comedor). En 
este caso, no tienen que presentar ninguna documentación. 

 
Si cumple alguno de estos requisitos, puede solicitar la adhesión según Anexo I, junto 

con la documentación que acredite alguna de las situaciones anteriores. 
 
Dicha solicitud se cumplimentará on line y se enviará a Secretaria, antes del 30 de mayo 

de 2021: 
secretaria.cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 

 
Dadas las circunstancias en las que nos encontramos no será necesaria la firma si no se 

dispone de certificado digital, el envío de la solicitud debidamente cumplimentada será 
suficiente. 

El centro publicará en la web del colegio el listado de la relación de los NIA de los 
alumnos que han presentado la solicitud de adhesión al Programa ACCEDE. 

 
Más adelante, las familias que vayan a participar en el programa, se les informará de las 

ENTREGA DE LOS LIBROS. 
 
 
Reciban un cordial saludo. 
 

En San Agustín del Guadalix, 9 de abril de 2021 
 

 
El Director 

Luis de Lara González 
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