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PROGRAMA ACCEDE CURSO 2020/2021 
 

Podrá ser beneficiario  del Programa ACCEDE el alumnado de centros de 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional 
Básica y Educación Especial que cursen sus estudios en los centros sostenidos con 
fondos públicos en la Comunidad de Madrid en dichas enseñanzas. 

 
1. ALUMNOS ADHERIDOS AL PROGRAMA ACCEDE EN EL IES EL ÁLAMO CURSO 
2019/2020 

Se mantienen las adhesiones existentes en el Programa Accede del curso 
2019/2020. Para mantener la adhesión el alumnado deberá entregar a la finalización 
del curso escolar, la totalidad de los libros de texto prestados. A su debido tiempo se 
comunicará los días en que deben realizar esta entrega. Mientras tanto, los alumnos 
que han sido beneficiarios del programa durante el curso 2019/20  no deben 
presentar ningún documento. 

 
2. ALUMNOS DE NUEVA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA ACCEDE CURSO 
2020/2021 

El alumnado que desee adherirse al Programa ACCEDE en nuestro centro 
deberá presentar el Anexo I debidamente cumplimentado antes del 30 de mayo de 
2020. 

La presentación se hará preferiblemente en la siguiente dirección de correo 
electrónico: ies.elalamo.elalamo@educa.madrid.org 

En el asunto debe indicarse “Adhesión ACCEDE nombre y apellidos del 
alumno”. Se enviará un correo de respuesta que confirme la adhesión en el 
programa. 

En caso de no poder presentarlo por correo electrónico, deberá entregarse en 
Secretaría, previa petición de hora. Debido a las circunstancias actuales, se 
ruega que, en la medida de lo posible, la solicitud de adhesión se envíe por 
correo electrónico. 

Los alumnos de nueva adhesión provenientes de otros centros solo deben 
presentar la solicitud de adhesión (Anexo I). 

Los alumnos del IES EL ÁLAMO que deseen adherirse al programa para el 
curso 2020/2021, además de presentar la solicitud de adhesión (Anexo I) 
deben entregar sus libros de texto a la finalización del curso escolar en los 
plazos que se indiquen. 
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