
Colegio Cristo Rey 

 PROGRAMA ACCEDE 

 

 

Estimadas familias: 

 

En el curso 2018-2019, el Gobierno de la Comunidad de Madrid pondrá en marcha 
el Programa Accede, un sistema de préstamo de libros que garantizará la 
gratuidad de los libros de texto y el material curricular en la enseñanza básica 
para todas aquellas familias que deseen participar. Con esta medida, se da 
respuesta a lo previsto en el 
Gratuidad de Libros de Texto y el Material Curricular
publicado en el B.O.C.M. de
 
Para participar en este programa es necesario que los alumnos de primaria y de 
secundaria  se inscriban previamente, y se comprometan a cuidar y conservar los 
libros y el material curricular
entregados al centro al finalizar el año académico, y a cambio recibirán 
gratuitamente el material necesario correspondiente al próximo curso.
 
Con el fin de hacer una estimación del número de interes
Accede les rogamos que completen por cada uno de los alumnos  la parte inferior 
y que se la entreguen al tutor correspondiente a lo largo de esta semana
 
 
Un saludo cordial. 
Equipo Directivo 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
RELLENAR  Y ENTREGAR AL TUTOR (
 
 
Alumno/a: ___________________________________________________
 
Curso ________________ 
 
 
Participación en el programa ACCEDE DE PRÉSTAMO DE LIBROS
 

SI    
 
 
 
 

Firma del padre

Colegio Cristo Rey – Las Rozas de Madrid 
CURSO 2017-18 

PROGRAMA ACCEDE - PRÉSTAMO DE LIBROS PARA EL CURSO 2018

www.colegiocristorey.org 

2019, el Gobierno de la Comunidad de Madrid pondrá en marcha 
, un sistema de préstamo de libros que garantizará la 

gratuidad de los libros de texto y el material curricular en la enseñanza básica 
para todas aquellas familias que deseen participar. Con esta medida, se da 
respuesta a lo previsto en el Artículo 2 de la Ley 7/2017, de 
Gratuidad de Libros de Texto y el Material Curricular de la Comu

el 11 de julio de 2017.  

Para participar en este programa es necesario que los alumnos de primaria y de 
se inscriban previamente, y se comprometan a cuidar y conservar los 

libros y el material curricular utilizados a lo largo de este curso. Estos libros serán 
entregados al centro al finalizar el año académico, y a cambio recibirán 
gratuitamente el material necesario correspondiente al próximo curso.

Con el fin de hacer una estimación del número de interesados en el Programa 
Accede les rogamos que completen por cada uno de los alumnos  la parte inferior 

entreguen al tutor correspondiente a lo largo de esta semana

…………………………………………………………………………………………………………………
RELLENAR  Y ENTREGAR AL TUTOR (antes del viernes día 10 de noviembre de 2017

Alumno/a: ___________________________________________________

 

Participación en el programa ACCEDE DE PRÉSTAMO DE LIBROS 

  NO 

Firma del padre    Firma de la madre

BROS PARA EL CURSO 2018-19 

1 

2019, el Gobierno de la Comunidad de Madrid pondrá en marcha 
, un sistema de préstamo de libros que garantizará la 

gratuidad de los libros de texto y el material curricular en la enseñanza básica 
para todas aquellas familias que deseen participar. Con esta medida, se da 

 27 de junio, de 
unidad de Madrid 

Para participar en este programa es necesario que los alumnos de primaria y de 
se inscriban previamente, y se comprometan a cuidar y conservar los 

utilizados a lo largo de este curso. Estos libros serán 
entregados al centro al finalizar el año académico, y a cambio recibirán 
gratuitamente el material necesario correspondiente al próximo curso. 

ados en el Programa 
Accede les rogamos que completen por cada uno de los alumnos  la parte inferior 

entreguen al tutor correspondiente a lo largo de esta semana. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
antes del viernes día 10 de noviembre de 2017) 

Alumno/a: ________________________________________________________,  

Firma de la madre 


