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 PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO CURSO ESCOLAR 2013/2014 
 

A/A. FAMILIAS 

 
 Según la ORDEN 9726/2012, de 24 de agosto, de la Consejería de Educación y empleo y el 

Acuerdo del Consejo Escolar celebrado el 24  de septiembre de 2012 se establece el procedimiento 

de gestión del programa de préstamo de libros de texto y material didáctico complementario en 

el centro.  
 

 La citada convocatoria de préstamo de libros no es de concurrencia pública, ya que se  

debe asegurar que estos se puedan reutilizar durante un periodo de cuatro años,  para así crear 

un fondo bibliográfico en el centro. 

 Esta condición impide que puedan ser beneficiarios de este programa los alumnos de 

Educación Infantil y los alumnos del primer ciclo (1º Y 2º curso) de Educación Primaria, ya que 

utilizan libros  No reutilizables. 

 Los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria, no optan a ese programa de préstamo, ya que 

durante el curso que viene disfrutarán del fondo bibliográfico del que disponía el colegio de la anterior 

dotación municipal. 

 Solamente podrán acogerse al Préstamo de libros el alumnado de 3º de Educación 

Primaria.  

 Al préstamo de material complementario podrán acogerse desde 3 años hasta 6º 

de primaria. 

 

FINALIDAD 
 

 Préstamo de libros a las familias con una grave situación económica. 

 Material complementario no fungible para formar parte del fondo bibliográfico del Centro, este 

material no podrá salir del Centro. 

 Los libros deben ser devueltos en perfectas condiciones al final de cada curso, para que 

puedan ser reutilizados por otros alumnos en los cursos siguientes. 

 

   PRÉSTAMO DE LIBROS-  SÓLO 3º DE PRIMARIA 

PRÉSTAMO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: DESDE 3 AÑOS HASTA 6º PRIMARIA 

  

 El centro puede adquirir material didáctico complementario (Diccionarios, Atlas y 

programas de plan lector, material para laboratorio…) que formarían parte del fondo bibliográfico del 

Centro para los alumnos. Esto significa que, pueden solicitar dicho préstamo todos los alumnos desde 

3 años hasta 6º de primaria que reúnan alguna de los siguientes criterios. 

 

 
 

 
 



CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ALUMNOS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 

  

 En función del crédito económico  asignado al centro será beneficiario del servicio de 

préstamo el alumnado que se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias. 
 

- Perceptores de la Renta Mínima de Inserción (RMI). Deberán presentar 

resolución de la Consejería de Asuntos Sociales. 

- Situación de intervención por los servicios sociales. Deberán aportar 

documento expedido por los servicios sociales municipales en el que conste el 

ámbito de intervención, así como los ingresos de que dispone la unidad familiar. 

- Situación de desventaja socioeconómica (renta per cápita inferior a 3.500 € 

en el año 2011). Deberán aportar el certificado de la AEAT acreditativo de la 

renta del 2011 con código seguro de verificación. 

En el caso de no haber hecho la declaración de la renta del 2011, no poseer 

datos fiscales o no residir en España en el 2011, deberán aportar Informe de 

Vida Laboral, positivo o negativo, de la Seguridad Social, acompañado de las 

correspondientes nóminas o certificado del empleador en el que se determinen 

los ingresos del trabajador. 

Si la situación económica de la familia hubiese cambiado con respecto a la 

declarada en el año 2011, podrán argumentarlo y adjuntar la 

documentación que justifique la nueva situación. 

- Los dos progenitores se encuentren en paro. Si se trata de familia 

monoparental, presentar libro de familia y el padrón. 

Condiciones del centro 
 

1- Dependiendo  de  la cantidad asignada al centro y de las solicitudes recibidas, se 

entregarán entre 2 y 4 libros, dando prioridad, por este orden, a: 
 

   1.-  Lengua y Matemáticas 

   2.- Conocimiento del medio e inglés. 
 

2- El colegio será el encargado de la compra de los libros que se entregarán al alumnado 

beneficiario en forma de PRÉSTAMO, por lo tanto, el alumnado que compre sus propios 

libros no tendrá acceso al programa de préstamo, puesto que el centro no está autorizado 

a pagar facturas individuales a particulares. 

3- El alumnado seleccionado recibirá los libros a principio de curso(con el sello 

que indique que son propiedad de la Consejería de Educación) cuando el colegio 

los haya adquirido y tendrán la obligación de devolverlos al finalizar el curso. 

4- El padre/madre o tutor del alumno/a beneficiario deberá firmar, previamente, la 

recepción de los libros entregados y su compromiso de devolución al finalizar el 

curso en condiciones adecuadas 

5- El alumnado que pierda, destruya o deteriore los libros recibidos estará obligado a 

reponerlos. En caso contrario quedará inhabilitado para acogerse a este programa 

en cursos sucesivos. 

 

El alumno que cumpla los requisitos establecidos y desee acogerse al programa de PRÉSTAMO DE 

LIBROS Y MATERIALES DIDÁCTICOS COMPLEMENTARIOS, deberá entregar la documentación 

correspondiente, en la SECRETARÍA DEL CENTRO. 

PLAZO: Desde el 10   hasta el 15 de  JUNIO de 2013 


