
 
 

 
 
 
 

Estimadas familias: 
 

 La Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, dará continuidad al Programa 
ACCEDE (sistema de préstamo que garantiza la gratuidad de los libros de texto y el material curricular en la 
enseñanza básica para todas aquellas familias que deseen participar voluntariamente). 
 

IMPORTANTE: 
FAMILIAS YA ADHERIDAS 

 
- Todas las familias que YA ESTÁN ADHERIDAS, y recibieron gratuidad de libros en este curso 2021-2022, NO 
TIENEN QUE PRESENTAR NADA. 

Al finalizar el curso, las familias deben entregar, el lote completo de los libros de texto de las áreas 
instrumentales (Lengua, Matemáticas, Inglés, Social y Natural Science), en perfecto estado de uso, a 
excepción de los alumnos de 1º y 2º de primaria, cuyos libros de texto no deben entregarse al ser material 
fungible.  
¡Ojo! A los criterios de conservación que informamos cuando se entregaron los libros. 
Consultar: “Anexo de la guía de cuidado y mantenimiento de recursos del Programa Accede”. 
https://www.colegioinfantaleonor.es/wp-content/uploads/2020/05/6-Guia-cuidado-mantenimiento-
recursos-ACCEDE.pdf 

 

ALUMNOS DE SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

- Los alumnos que el próximo curso 2022-2023 vayan al IES SAN AGUSTIN DEL GUADALIX, tanto si estaban 
adheridos, como si desean hacerlo este curso, deberán rellenar el ANEXO I “Adhesión del alumno al 
Programa Accede” y enviarlo al instituto.  
Ver instrucciones en la web del IES SAN AGUSTIN  https://www.iessanagus.es/web/?p=5701 
 
Estos alumnos de sexto, al finalizar el curso, tienen que dejar el lote de libros en el CPB Infanta Leonor, y el 
colegio enviará el certificado al Instituto. 

 

FAMILIAS QUE DESEEN ADHERIRSE AL PROGRAMA ACCEDE CURSO 2022-2023 
 

- Las familias que DESEEN ADHERIRSE, tendrán que cumplimentar el ANEXO I “Adhesión del alumno al 
Programa Accede”. Es indispensable rellenar uno por cada alumno por el que se solicite la participación en 
el programa. Aviso importante: Los alumnos que pasan de EI 5 años a 1º de EP tienen que hacer la solicitud 
ANEXO I, si desean que les entreguemos los libros, no hay que cumplir ningún requisito, es para todos los 
alumnos. 

Dicha solicitud se cumplimentará on line y se enviará a Secretaria, antes del 17 de junio de  2022, 
al siguiente correo electrónico: 

secretaria.cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 
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. 
Para poder adherirse al Programa ACCEDE los alumnos deben entregar al final de curso el lote 

completo de los libros de texto de las áreas instrumentales (Lengua, Matemáticas, Inglés, Social y Natural 
science), en perfecto estado de uso. Consultar: criterios de conservación “Anexo de la guía de cuidado y 
mantenimiento de recursos del Programa Accede”.  
https://www.colegioinfantaleonor.es/wp-content/uploads/2020/05/6-Guia-cuidado-mantenimiento-
recursos-ACCEDE.pdf 

 
** Si alguna familia desea darse de baja en el Programa ACCEDE, tiene que cumplimentar el ANEXO IV 
Renuncia (antes de la finalización de este curso 24 de junio de 2022), y enviarlo al siguiente correo 
electrónico: 

secretaria.cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 
Recibid un cordial saludo. 

En San Agustín del Guadalix, 9 de junio de 2022. 
El Director 

Luis de Lara González 

C.P.B INFANTA LEONOR 
Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandín s/n 
28750 San Agustín del Guadalix. 
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FAMILIAS Infantil 5 años y EDUCACIÓN PRIMARIA (1º a 6º) 
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