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ASUNTO: PROGRAMA ACCEDE (PRÉSTAMO DE LIBROS DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID) 

 

A/A FAMILIAS DEL CEIP LA CAÑADA 

 

Estimadas familias: 
 
El objeto del presente comunicado es establecer las pautas para la adhesión 
al Programa ACCEDE (Préstamo de libros de la Comunidad de Madrid),  
para el curso 2020/21. 
 
La Comunidad de Madrid subvencionará a los alumnos de cada nivel de la 
siguiente forma: 
 

1. Educación Infantil:  Familias en desventaja social o alumnos de 
necesidades educativas especiales. 

 
2. Alumnos de 1º y 2º de primaria: Familias que se adhieran al programa 

 
3. 3º, 4º, 5º y 6º de primaria: Para poder adherirse al Programa los 

alumnos deben entregar a la finalización del curso escolar, la 
totalidad de los libros de texto en perfecto estado de uso. 

 
4. Todos aquellos alumnos que quieran ser beneficiarios, deberán 

presentar su adhesión al Programa, conforme al ANEXO I que se 
adjunta en este comunicado. 

 
5. Aquellos alumnos de 6º de primaria que se adhieran al Programa se 

les entregará un certificado indicando que han entregado la totalidad 
de libros en estado adecuado para su utilización, cara a la solicitud en 
el IES 
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El plazo para presentar la solicitud que adjuntamos será por vía telemática 
debidamente cumplimentada y firmada del 28 de abril de 2020  al 11 de 
mayo de 2020, se deberá enviar a la siguiente dirección de correo 
electrónico:   accede.lacanada@gmail.com.  En el asunto deben poner el 
nombre del alumno o alumna y curso actual. 
 
Si tiene ustedes algún problema, por favor pónganse en contacto con 
nosotros los días 28 y 29 de abril de 2020 para intentar solucionarlo 
mandando un correo a la dirección accede.lacanada@gmail.com y nos 
pondremos en contacto con usted.  
 
Un saludo. 
 
Comisión de gestión del Programa ACCEDE                       EQUIPO DIRECTIVO 
CEIP La Cañada. 
 
 
27 de abril de 2020 
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