
Estimadas familias:

Desde el centro os informamos que según dicta la Administración, el procedimiento del 

Programa ACCEDE de Préstamo de Libros para el curso 2020/2021 seguirá las mismas 

directrices que en el 2019/2020 aunque, como es evidente, los plazos y actuaciones se 

verán ajustados a la situación actual por COVID-19.

TODAS  LAS  FAMILIAS  DE  PRIMARIA  ADHERIDAS  AL  PROGRAMA,  ES  DECIR,  QUE

ACTUALMENTE TENGAN LIBROS PRESTADOS POR EL CENTRO, SEGUIRÁN ADHERIDAS PARA

EL CURSO 2020/2021 sin necesidad de trámite.  La única actuación necesaria para estas

familias será la devolución en los casos de 3º a 6º de Primaria de los ejemplares disfrutados

durante este curso, en las mejores condiciones, y dentro de los plazos que se informen más

adelante.

En el caso de alguna familia que, no habiendo disfrutado del préstamo en este curso lo 

quiera solicitar para el próximo, deberá descargar y cumplimentar ANTES DEL 30 DE 

MAYO el documento de ADHESIÓN, que se encuentra en la pestaña de IMPRESOS 

HABITUALES en la web del cole. Una vez cumplimentada, se remitirá a  Secretaría a través 

del correo: secretaria.cp.mesoneroromanos.madrid@educa.madrid.org 

Los alumnos que se encuentren cursando el último año de Infantil (5 años), y que pasarán a

1º de Primaria, SÍ QUE DEBERÁN SOLICITAR su adhesión al Programa a través de la solicitud

que se les facilitará mediante TokApp.

En el caso de alguna familia que, estando adherida al Programa quiera renuncia préstamo

de libros  para  el  curso  2020/2021,  deberá  descargar  el  impreso de  RENUNCIA que  se

encuentra en IMPRESOS HABITUALES de la web del centro y remitirlo, cumplimentado y

firmado, a la Secretaría.

Deseando que sirva para aclarar un poco la incierta situación que vivimos, os enviamos 

ánimo en estos días difíciles.

Un saludo. 
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