
Colegio 

Ntra. Sra. del Carmen 
                                       Avda. Real de Pinto, 41 – MADRID 28021 

 

 

Madrid 31 de octubre de 2017 

ASUNTO: PROGRAMA ACCEDE 

Estimadas familias, como sabéis, en junio de este año la Comunidad de Madrid 

publicó la ley referente a la gratuidad en los libros de texto (LEY 7/2017, de 27 de junio, de 

Gratuidad de los Libros de Texto y el Material Curricular de la Comunidad de Madrid.)  

De momento es la única normativa que ha salido y estamos a la espera de que se publique 

alguna información adicional en la  que se organice cuál es el procedimiento y con qué medios 

van a contar los centros para implementarlo. 

Hace varios días, como os informamos, la Consejería remitió una comunicación a los 

centros públicos junto con una carta para las familias, con el fin de sondear el número de las 

que estarían interesadas en participar en el Programa Accede. Pues bien, la Dirección 

General de Becas ha remitido una carta similar a los centros privados concertados de la 

Comunidad de Madrid.  

La participación del Colegio en el programa Accede, es decisión de su titular. 

Estudiada esta posibilidad, la titularidad del Centro cree conveniente participar en el 

programa. 

Con el fin de hacer una estimación del número de familias interesadas en el Programa 

Accede os rogamos que completéis el breve cuestionario que se adjunta. La contestación 

deberá entregarse a los tutores en sus propias clases hasta el día 8 de noviembre.  

Las familias que deseen participar en este programa deben conocer las 

siguientes cuestiones: 

 Para participar en esta iniciativa será indispensable que la familia done el 

material, propiedad de sus hijos y que están utilizando durante este curso 2017-

2018 y 

 Que los alumnos deben conservar los libros en perfecto estado, sin escribir 

en ellos, para su posterior donación.  

La cumplimentación de este formulario NO ES VINCULANTE.  

Por tanto NO SUPONE NINGÚN TIPO DE RESERVA NI COMPROMISO. Cuando 

se abran los plazos se informará con tiempo suficiente. 

El Centro NO PROVEE de dicho formulario por lo que si se desea participar en 

la encuesta, deberá imprimir y rellenar el documento en casa. 

NOTA. - En el cuestionario, en el número de alumnos a los que hace referencia, deben 

ponerse en el curso en el que están actualmente, puesto que sólo se trata de una estimación 

inicial. 

 

El Equipo Directivo 


