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Collado Villalba, 17 de mayo de 2021 

  

CIRCULAR INFORMATIVA PROGRAMA ACCEDE CURSO 2021/2022 

 

Se mantienen las adhesiones existentes en el Programa Accede en 

el curso 2020/2021. Se podrá solicitar su baja del Programa antes 

de la finalización del curso escolar 2020/2021, cumplimentando el 

ANEXO IV: RENUNCIA  

Los alumnos de nueva incorporación al Programa Accede en el curso 

2021/2022, deberán presentar la solicitud de adhesión, conforme al 

ANEXO I: ADHESIÓN DEL ALUMNO AL PROGRAMA ACCEDE del Decreto 

168/2018 de 11 de diciembre. Se entregará al tutor de cada curso, 

antes del 21 de mayo de 2021. 

 

Se adjunta tabla de instrucciones por curso. 
 
 



 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA EL CURSO 2021-2022 

 

CURSO ACTUAL ACTUACIÓN LIBROS CURSO 2021/2022 

5 AÑOS Adhesión, entrega Anexo I 
Recibirán los libros para cursar 1º EP que determine el 
Centro para cumplir la normativa 

1º PRIMARIA 
Adheridos curso 2020/21 no devolverán libros  Recibirán los libros para cursar 2º EP que determine el 

Centro para cumplir la normativa Nueva adhesión, entrega Anexo I 

2º PRIMARIA 
Adheridos curso 2020/21 no devolverán libros  Recibirán los libros para cursar 3º EP que determine el 

Centro para cumplir la normativa Nueva adhesión, entrega Anexo I 

3º PRIMARIA 

Adheridos curso 2020/21 tendrán que entregar todos los libros prestados en perfecto es-
tado Recibirán los libros para cursar 4º EP que determine el 

Centro para cumplir la normativa 
Nueva adhesión, entrega Anexo I y sus libros en perfecto estado 

4º PRIMARIA 

Adheridos curso 2020/21 tendrán que entregar todos los libros prestados en perfecto es-
tado Recibirán los libros para cursar 5º EP que determine el 

Centro para cumplir la normativa 
Nueva adhesión, entrega Anexo I y sus libros en perfecto estado 

5º PRIMARIA 

Adheridos curso 2020/21 tendrán que entregar todos los libros prestados en perfecto es-
tado Recibirán las licencias digitales para cursar 6º PRIMA-

RIA, excepto material fungible 
Nueva adhesión, entrega Anexo I 

6º PRIMARIA 

Adheridos curso 2020/21 tendrán que entregar todos los libros prestados en perfecto es-
tado Recibirán los libros para cursar 1º ESO que determine el 

Centro para cumplir la normativa 
Nueva adhesión, entrega Anexo I y sus libros en perfecto estado 

1º ESO 

Adheridos curso 2020/21 tendrán que entregar todos los libros prestados en perfecto es-
tado Recibirán las licencias digitales para cursar 2º ESO, ex-

cepto material fungible 
Nueva adhesión, entrega Anexo I 

2º ESO 

Adheridos curso 2020/21 tendrán que entregar todos los libros prestados en perfecto es-
tado Recibirán las licencias digitales para cursar 3º ESO, ex-

cepto material fungible 
Nueva adhesión, entrega Anexo I 

3º ESO 

Adheridos curso 2020/21 tendrán que entregar todos los libros prestados en perfecto es-
tado Recibirán los libros para cursar 4º ESO que determine el 

Centro para cumplir la normativa 
Nueva adhesión, entrega Anexo I y sus libros en perfecto estado 

4º ESO 
Adheridos curso 2020/21 tendrán que entregar todos los libros prestados en perfecto es-
tado 

 






