
Avda. Algorta s/n – 28830 San Fernando de Henares - Madrid - Tfno: 91 6736531 – Fax: 91 6738816 CC28038461 

                                                    E.mail: cp.tiernogalvan.sanfernando@educa.madrid.org 
 

CEIP “E. Tierno Galván” 

             
San Fernando de Henares 

 

 

PROGRAMA ACCEDE: SISTEMA DE PRESTAMO DE LOS LIBROS DE TEXTO Y EL 
MATERIAL CURRICULAR DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

 
Datos padre/madre o tutor legal: 

 
DNI o NIE: 

Nombre y Apellidos del alumno: 

Curso actual: 

 

DECLARA que dicho alumno/a se adhiere en el Programa ACCEDE a partir de esta fecha y acepta las 

condiciones del programa establecidas en la Ley 7/2017 de 27 de junio de Gratuidad de Libros de 

Texto y material curricular, así como su normativa de desarrollo, entre las cuales están las siguientes: 

- Hacer buen uso de los libros de texto y material curricular entregados 

- Devolver los libros de texto en perfecto estado de uso, en la fecha y condiciones que determine 

la Comisión de Gestión del Centro 

- Informar sobre cualquier ayuda o subvención recibida para la adquisición de los libros de texto 

o material curricular. 
- El último día para entregar esta adhesión al Programa de Préstamo será el 30 de mayo de 2020 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo esta declaración en San Fernando de  

 

Henares, a  de  de 2020 

 

 

Fdo:   
(Padre, madre o tutor legal) 

 

 
 

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679  de Protección de 

Datos La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad así como cualquier información adicional relativa a 

la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace www.madrid.org/proteccionDeDatos. Ante el responsable del tratamiento 

podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación supresión, oposición y limitación de tratamiento. 

 
 

 

 

 

 

 
 

ANEXO I : ADHESIÓN DEL ALUMNO AL PROGRAMA ACCEDE 

DESTINATARIO : CEIP ENRIQUE TIERNO GALVAN 
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CONDICIÓN DE USO Y CONSERVACIÓN DE LOS LIBROS Y MATERIAL 

DIDÁCTICO ENTREGADOS 

 
❖ No se escribirá ni subrayará en los libros de texto. 

❖ Se deberán forrar con forro no adhesivo y colocar el nombre en el forro. 

❖ En caso de pérdida o deterioro del libro prestado, la familia deberá reponer el material, si no 

es así, quedará excluida del Programa para cursos posteriores. 

Las familias que quieran adherirse al Programa para el curso 2020/2021, tendrán que entregar los 

libros del curso 2019-2020 ateniéndose a los siguientes criterios: 

 

ITEMS QUE DENIEGAN EL PRÉSTAMO (UNO marcado, denegado) 

 

 Hay hojas rotas. 

 Subrayado con fluorescente. 

 Anotaciones hechas con bolígrafo. 

 Encuadernación deteriorada. 

ITEMS QUE DENIEGAN EL PRÉSTAMO (TRES marcados, denegado) 

 

 Las etiquetas identificativas con las que se entregó el libro no están. 

 Hojas deterioradas o rotas pegadas con cinta adhesiva. 

 Hay anotaciones hechas con lápiz borradas o no. 

 Algunas hojas están dobladas. 

 Hojas subrayadas con lápiz. 

Al finalizar el curso escolar, se entregará al alumno un certificado indicando que ha entregado todos 

los libros en buen estado para su reutilización (anexo V) 

 
 

COMISIÓN DEL PROGRAMA ACCEDE 
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