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PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO     CURSO 2016/ 2017 
 
Orden 9726/2012 de 24 de agosto de la Consejería de Educación desarrollada por instrucciones de la 
Dirección General de becas y Ayudas de  14 de marzo de 2016, se establece el préstamo de libros de 
texto a los alumnos por parte de los centros educativos durante el curso escolar 2016/2017 
 
BENEFICIARIOS: 

Criterios prioritarios: 

orden SITUACIÓN DOCUMENTACIÓN 

 
1º 

 
Alumnos tutelados por la  Comunidad de Madrid 
 

 

2º Víctima de violencia de género, víctima de terrorismo o 
condición de refugiado 
 

Fotocopia de resolución judicial 
o documento acreditativo por el 
organismo correspondiente. 

3º Situación de acogimiento familiar 
 

Fotocopia resolución judicial de 
acogimiento o certificado de la 
comisión de tutela. 

 
4º 

 
Familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción 

Fotocopia resolución Consejería 
Asuntos Sociales 

 
5º 

 
Familias en situación de intervención social por los Servicios 
Sociales 

Certificado de Servicios Sociales 
indicando expresamente que la 
familia está recibiendo ayuda  de 
este servicio 

 
6º 

 
Familias cuya renta per cápita en 2015 sea igual o inferior a 
4.200 euros 
 

 
Certificado de la renta 2015 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO DE LIBROS: 
 
El colegio entregará a los alumnos beneficiados un lote  de libros de texto (libros en los que no se 
escribe y que se corresponderá con la lista publicada por el colegio en junio) que serán propiedad del 
colegio y que deberán devolver al acabar el curso 2016/2017. El material didáctico que se solicite en 
septiembre deberá ser adquirido por las familias de los alumnos. 
El número de alumnos beneficiados quedará limitado por el agotamiento del crédito concedido por la 
Administración Educativa y el fondo de libros que tiene el centro. 
 
SOLICITUDES: 
Se recogerán y entregarán en horario de secretaría, (también se pueden descargar desde la web del 
centro en el menú “secretaría”). 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 
 
Del 23 de mayo al 10 de junio (salvo para alumnos nuevos hasta el día 28). 
 
El 20 de junio se publicará un listado provisional de beneficiarios. En los días 21-22-y 23 de junio se 
podrán hacer las reclamaciones necesarias. 
 
El  27 de junio se publicará en el tablón del centro la lista definitiva de beneficiarios. 
Los libros se entregarán en la primera semana del mes de septiembre. 
 


