
 
AMPA del C.E.I.P. ÁLVARO DE BAZÁN           

 

 

11/05/2019          C/ Zurich nº 10                28022–MADRID          ampaalvarodebazan@gmail.com  www.ampaalvarodebazan.com 

 
1 

   AAAMMMPPPAAA   dddeeelll   CCC...EEE...III...PPP...   ÁÁÁlllvvvaaarrrooo   dddeee   BBBaaazzzááánnn   
 

COMUNICADO / PROGRAMA ACCEDE 
 

Con motivo del correo recibido el pasado 7 de mayo por parte del colegio informando a las 
familias sobre el Programa Accede y su gestión e implantación para el curso 2019/2020, desde la 
AMPA os queremos animar a inscribiros en el Programa, aunque no es un sistema de gratuidad 
como tal para todos los cursos,  sino "un trueque", creemos que el éxito del mismo reside en 
que se adhieran el mayor número posible de familias  y sin ser expertos en el tema aclararos 
algunas dudas que en estos días hemos detectado en las familias. 
 
Nos basamos en la Normativa actual, aunque luego puede haber modificaciones de un año para 
otro, según el CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN ACTUAL, la financiación para compras o 
reposición sería el siguiente: 
 
 
Nivel 
educativo 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

E. Infantil 3-6 
años 

< 4.260 euros < 4.260 euros < 4.260 euros < 4.260 euros < 4.260 euros < 4.260 euros 

PRIMARIA < 4.260 euros 1º, 2º, 3º 1º,2º, 5º 1º, 2º, 6º 1º,2º, 4º 1º,2º,3º 
E.S.O. < 4.260 euros 4º 1º 3º 2º 4º 
F.P Básica < 4.260 euros - 1º 2º - - 
Educación 

Especial 
Todos Todos Todos Todos Todos Todos 

 
 
Resolución del Director General de Becas y Ayudas al Estudio por la que se dictan 
Instrucciones para la aplicación en el curso 2019-2020……………… 
 

Cuarta. Financiación de los libros de texto y material curricular 
 

IMPORTE POR ALUMNO ADHERIDO: 1º, 2º 3º Educación primaria 150 €   
                                      4º Educación secundaria obligatoria 270 €  

          Educación especial 40 €  
 

SITUACIONES EXCEPCIONALES (10%): 4º, 5º 6º Educación primaria  15 € 
                                                        1º,2º, 3º Educación secundaria obligatoria  27 €  

                                        Formación Profesional Básica  11,6 € 
 

 
 

Como ya ha comunicado el colegio por correo electrónico a todas las familias y siguiendo el 
calendario de implantación, todos los alumnos que cursen 1º,2º y 3º primaria  curso académico 
2019/2020 y se inscriban en el Programa Accede antes del 14 de mayo, tendrán los libros 
nuevos y gratuitos el curso que viene, afecta a los alumnos/as que actualmente cursan 5 años 
Infantil, 1º y 2º de primaria. 
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Muy importante 2º PRIMARIA (actual), los libros que se compren tendrán una validez de uso de 
4 años mínimo. 
 
Resolución del Director General de Becas y Ayudas al Estudio por la que se dictan Instrucciones para la 
aplicación en el curso 2019-2020……………… 
 
Quinta. Adquisición, renovación y reutilización de los libros de texto y material curricular 
“3. Con carácter general, se renovarán cada cuatro cursos escolares, a excepción de los libros de texto y material 
curricular de los cursos primero y segundo de  educación primaria, y los de educación especial, que se renovarán 
cada curso escolar por tratarse de material no reutilizable. No obstante, cuando por el tipo de material no sea 
necesaria su renovación, el centro podrá reutilizarlo en cursos posteriores.”  

 
La financiación de los libros de texto es por alumno/a  adherido/a al programa, el banco de libros 

de 3º quedaría formado en gran medida, ya que no todos los cursos que suben son de la misma 
línea y afectaría a los alumn@s de los actuales cursos: 1º primaria línea 2, 5 años Infantil línea 3 
y 4 años Infantil línea 3.  
 
 

OS ANIMAMOS A QUE TODAS LAS FAMILIAS DE 2º PRIMARIA SE ADHIERAN AL 

PROGRAMA ACCEDE 

 
 

¿Qué pasa en el resto de cursos de primaria? 

 
El colegio ha decidido  comprar los libros de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales a todos los 
alumnos que cursen 4º,5º y 6º para el próximo curso escolar 2019/2020 aprovechando la dotación 
de 15 euros por alumno en Educación primaria a disposición de los centros (afecta a los 
alumnos/as que actualmente cursan 3º, 4º y 5º) con la condición de adherirse al Programa. 
  
Según correo recibido con fecha 10/05/2019, el próximo curso escolar se cambia la Editorial en 
Lengua, Matemáticas, Ciencias Sociales y Naturales en todos los niveles. El libro de Inglés 
continuará vigente el próximo curso, por lo que los alumnos participantes en el programa deberán 
entregarlo en secretaría al finalizar el curso 2018/19. El libro de Valores tendrá vigencia de 
continuidad de curso como por ejemplo de 5º a 6º (no se entrega). 
 
Por otro lado tal y como ha informado el centro, los alumnos que finalizan 6º de primaria 
2018/2019  y entreguen en buen estado sus libros,  recibirán un certificado del Colegio para entrar 

a formar parte del Programa Accede en el IES que se matriculen ¿Qué pasa si deciden no 
adherirse? Que no recibirán certificado y no  pueden entrar en Programa Accede en Instituto de 
cara al curso que viene. 
 
¿Y si se cambia de centro? entregas los libros en buen estado al finalizar el curso y el colegio te 
emite un certificado para adherirte al Programa en el nuevo centro elegido. 
 

OS ANIMAMOS A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 
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