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INFORMACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA ACCEDE 
 

CURSO 2021-2022 
 
1. Los alumnos del IES Complutense que ya se hubieran adherido al programa 

en el curso 2020-2021, no necesitan presentar ninguna solicitud. Se 
mantienen las adhesiones del curso anterior, también para aquellos 
alumnos que se incorporen al centro en el curso 2020/2021.  No obstante, 
podrán renunciar a la participación en el programa antes de final de curso. 
 

2. Los alumnos que se incorporen al programa ACCEDE en el curso 2021-
2022, deben presentar la solicitud de adhesión antes del 30 de mayo de 
2021. Esta presentación podrá hacerse: 

 
- Telemáticamente: enviando debidamente cumplimentada la solicitud 

de adhesión, junto con una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte del 
alumno o su representante legal como documentos adjuntos al correo: 
iescomplutense.accede@gmail.com. En el asunto deberán indicar el 
nombre del alumno y el curso en el que va a matricularse. 
 

- Presencialmente: Entregando la solicitud debidamente 
cumplimentada y firmada en el centro, en horario de 09:00 a 14:00. 

 
 

3. Los alumnos que provengan de otros centros, deberán presentar en el IES 
Complutense la solicitud de incorporación al programa, en el momento de 
formalizar su matrícula. Junto con la solicitud, deberán presentar un 
certificado emitido por el centro de origen en el que se haga constar que se 
han entregado la totalidad de los libros en estado adecuado para su 
reutilización. 

 
 

Pueden descargar la solicitud de adhesión, tanto para alumnos de nueva 
incorporación como procedentes de otros centros, en el siguiente enlace: 

 
SOLICITUD DE ADHESIÓN 

 
4. Los alumnos del IES Complutense deberán entregar los libros que utilizaron 

durante el curso 2020-2021 en estado adecuado para su reutilización. En 
caso de haber extraviado o deteriorado alguno de los libros, deberán 
reponerlo para continuar en el programa ACCEDE. Únicamente se 
recogerán y se entregarán lotes completos. En la primera semana de junio 
se publicará el calendario de devolución de libros. 

mailto:iescomplutense.accede@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1UZBAzcQqH-4hAV_tdzTP9HCTmgxICb5d


 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
COMPLUTENSE 
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid) 
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364 
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org 
 

 

@iescomplutense       
facebook.com/ies.complutense 

 

 

5. Los alumnos que estuvieran adheridos al programa ACCEDE el curso 
pasado y quieran renunciar a su participación en el mismo, deberán 
presentar la solicitud de renuncia el día en que devuelvan su lote de libros 
al centro. 
 


