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Madrid, a 18 de junio de 2018 

Queridas familias: 

Como ya conocéis, desde el curso 2012/2013 la Consejería de Educación, Juventud y Deporte ha suprimido las 
convocatorias de becas de libros de texto y ha implantado un programa de préstamo de libros exclusivamente para 
alumnos en situación de desventaja socioeconómica. A principio de este curso se os envió información acerca del 
programa accede para el programa de préstamo de libros con carácter universal, pero en reunión convocada por la 
Dirección General de Becas el pasado viernes día 15 nos confirmaron que no se implantará en el curso 2018/2019 
por lo que seguirán aplicándose los mismos criterios aplicados hasta ahora. 

A continuación detallamos los puntos más significativos del programa: 

 La Consejería de Educación aprobará cada curso escolar la dotación económica que corresponde a cada 
Centro. Para determinar esta cantidad, la Consejería tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 
alumnos tutelados por la CAM, perceptores de Renta Mínima de Inserción, familias en situación de 
intervención social por los servicios sociales y valoraciones de la situación familiar obtenidas en 
convocatorias anteriores basadas en criterios socioeconómicos. 

 En función de estos criterios y de los beneficiarios del programa en nuestro Colegio el curso pasado, la 
Comunidad de Madrid decidirá la cantidad asignada a nuestro Centro para el curso 2018/2019. 

 Podrán acogerse al programa los alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y E.S.O., 
en situación de desventaja socioeconómica, escolarizados en centros docente sostenidos con fondos 
públicos. 

 Solo podrán ser objeto de préstamo los libros que puedan reutilizarse el curso siguiente, por consiguiente 
se encuentran excluidos aquellos compuestos por fichas sobre las que han de trabajar los alumnos. 

 Los Consejos Escolares de los centros docentes son los que aprueban los criterios que deben reunir los 
alumnos y el procedimiento para solicitar y conceder su incorporación al programa. Para ello deberá 
tenerse en cuenta que, conforme a la normativa, el material que se adquiera con la dotación económica de 
la Consejería deberá permitir su uso de un año a otro. 

 Los alumnos que cumplan alguno de los criterios citados, entregarán en secretaría el formulario que 
pueden solicitar en la misma, debidamente cumplimentado. 

 El plazo para presentar el formulario comienza el día 18 de junio y finaliza el día 30 de junio de 
2018. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Consejo Escolar del Centro, en la reunión de 4 de octubre de 2012, aprobó los 
siguientes criterios: 

1. Que la unidad familiar (los padres y, en su caso, el tutor o persona encargada de la guarda y protección 
del menos, no separados legalmente (en caso de que no exista vínculo matrimonial, separación o divorcia, 
se tendrá en cuenta sólo al padre/madre que conviva con el alumno) reúna alguno de los siguientes 
requisitos: 

Estar todos sus miembros en situación de desempleo y no percibir prestación por 
desempleo ni subsidio a la fecha de esta convocatoria 

100 ptos. 

Percibir como único ingreso de la unidad familiar la Renta Mínima de Inserción 75 ptos. 

Estar en situación de intervención por los Servicios Sociales 75 ptos. 
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Acreditar una renta per cápita igual o inferior a 4.260.- € en 2017 75 ptos. 

 

2. Que el alumno reúna alguno de los siguientes requisitos: 

Estar tutelado por la Comunidad de Madrid 100 ptos. 

Estar en régimen de acogimiento familiar 75 ptos. 

Según la última actualización de la normativa vigente los alumnos tutelados por la Comunidad de Madrid 
serán beneficiarios del programa de préstamo de libros de texto y material didáctico siempre. 

En caso de empate, serán criterio de desempate los que se citan a continuación: 

1. Estar todos sus miembros desempleados y percibir subsidio. 
2. Estar todos sus miembros desempleados y percibir prestación por desempleo. 
3. Estar algún miembro desempleado, pero no perciba prestación por desempleo. 
4. Estar algún miembro desempleado, pero perciba prestación por desempleo. 
5. Familia numerosa. 
6. Número de miembros que conforman la unidad familiar. 

Los alumnos repetidores no pueden solicitar su incorporación al programa. 

La documentación oficial y original que justifique la petición se presentará en sobre cerrado con el nombre del 
solicitante y su curso en Secretaría. La ausencia de documentación original y en plazo excluirá 
automáticamente a los candidatos del programa. 

A la vista de estos criterios y de las solicitudes presentadas, el Consejo Escolar determinará los beneficiarios del 
préstamo hasta agotar el crédito concedido, que se comprometerán a devolver los libros o material prestado al 
finalizar el curso escolar. 

En caso de pérdida por negligencia o de destrucción intencionada del material prestado, se aplicarían las sanciones 
correspondientes previstas en el Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la 
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, quedando obligado el alumno, en todo caso, a la 
reposición del material. En caso contrario, quedará excluido para su incorporación a sucesivos programas de 
préstamo. 

Un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

 
 

 


