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INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS PARA EL PRÉSTAMO DE 
LIBROS 2015-2016 

 
La Consejería de Educación y Empleo en su Orden 9726/2012 estableció el procedimiento de gestión 
del programa de Préstamo de libros de texto y material escolar. Los destinatarios podrán ser alumnos 
de Educación Infantil y Primaria aunque el préstamo no cubrirá todos los libros del  curso y está 
condicionado al número de solicitudes, así como al crédito presupuestario asignado a nuestro centro. 
El Consejo Escolar determinará el procedimiento de incorporación de los alumnos al programa 
manteniendo siempre el criterio de favorecer a los alumnos en situación de desventaja económica. 
 
A tal efecto, los requisitos y la documentación necesaria para solicitar el préstamo de los libros son 
los siguientes: 
 
• Familias perceptoras de  la Renta Mínima de Inserción (RMI). Presentar resolución de la 
Consejería de Asuntos Sociales con reconocimiento de RMI. 
• Alumnos tutelados por la Comunidad de Madrid. Presentar certificado de la CAM. 
• Familias en situación de intervención social por los Servicios Sociales. Presentar certificado  
o informe de Servicios Sociales que indique que el alumno está en proceso de intervención social. 
 
Las familias que cumplan alguno de los requisitos anteriormente indicados, deben pasar a recoger la 
solicitud en conserjería y presentarla en Secretaría con las fotocopias de la documentación que 
lo acredite hasta el 11 de mayo.                                                                                                                                        
 
Aquellas familias a las que se les facilite el préstamo de libros estarán obligadas a: 
 
• Cumplimentar una ficha donde se establezca un compromiso que garantice un buen uso de los 

libros y su devolución, a final de curso, en buen estado. 
• El deterioro o pérdida del material darán lugar a las medidas pernientes para la exigencia de 

responsabilidad, quedando el alumno obligado a la reposición de dicho material. El incumplimiento 
de esta obligación supondrá la exención en préstamos sucesivos. 
 
IMPORTANTE: La concesión o no de estas ayudas para el préstamo de libros está condicionada a 
normativa de desarrollo posterior y al cumplimiento de las condiciones establecidas en anteriores 
convocatorias (devolución del material prestado el curso anterior, etc). 
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