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ASUNTO IMPORTANTE: PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO Y 

MATERIAL DIDÁCTICO (orden 9726/2012 de 24 de agosto 2012) para el CURSO 

2017/18 

 

Estimadas familias: 

 

La Consejería de Educación, Juventud y Deporte viene desarrollando un 

sistema de préstamo de libros para alumnos en situación de desventaja socioeconómica, regulado 

en la Orden 9726/2012, de 24 de agosto y en las Instrucciones de desarrollo de 31 de agosto 

de 2012. 

 

Por ello, por medio de la presente, os comunico en qué casos y cómo se puede 

solicitar para el curso 2017/2018: 

 

 PUEDEN ACOGERSE a este programa los ALUMNOS QUE EN EL CURSO 2017/2018 

ESTÉN MATRICULADOS EN 2º CICLO DE E. INFANTIL, E. PRIMARIA Y ESO, y que 

cumplan los siguientes CRITERIOS APROBADOS POR EL CONSEJO ESCOLAR:  

  

Que la unidad familiar reúna alguno de los siguientes requisitos, en orden de prioridad:  

1. Percibir la Renta Mínima de Inserción.  

2. Estar en situación de intervención por los Servicios Sociales.  

3. Estar todos sus miembros en situación de desempleo y no percibir prestación por 

desempleo ni subsidio.  

4. Estar todos sus miembros desempleados y percibir subsidio.  

5. Estar todos sus miembros desempleados y percibir prestación por desempleo.  

6. Estar algún miembro desempleado, pero no perciba prestación por desempleo.  

7. Estar algún miembro desempleado, pero perciba prestación por desempleo.  

 

Que el alumno reúna alguno de los siguientes requisitos, en orden de prioridad:  

1. Estar tutelado por la Comunidad de Madrid.  

2. Estar en régimen de acogimiento familiar.  

3. Haber sido beneficiario del programa de préstamo el curso 2016/2017.  

 

En caso de empate, se tendrá en cuenta para desempatar, en orden de prioridad: 

1. Ser familia numerosa especial 

2. Ser familia numerosa general 

3. Número de miembros de la unidad familiar, que según el artículo 6 de la Orden 

2257/2011, de 2 de junio, por la que se convocaban las becas de adquisición de 

libros del curso 2011/2012, la forman:  

 Los padres y, en su caso, el tutor o persona encargada de la guarda y 

protección del menor, no separados legalmente. (En caso de que no exista 

vínculo matrimonial, separación o divorcio, se tendrá en cuenta sólo al 

padre/madre que conviva con el alumno).  

 Los hijos menores de edad, con excepción de los emancipados.  
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 Los hijos mayores de edad discapacitados.  

 Los hijos solteros menores de 25 años y que convivan en el domicilio familiar.  

 Los ascendientes de los padres que convivan en el domicilio familiar. 

4. El número de hijos escolarizados en el colegio. 

 

 El material que se adquiera con la dotación económica de la Consejería, libros de texto y 

material escolar complementario, deberá permitir su uso de un año a otro. 

 

 Los alumnos que sean beneficiaros del programa de préstamo, seleccionados por el 

Consejo Escolar, se comprometerán a devolver los libros o material prestado al finalizar 

el curso escolar en perfecto estado para su uso posterior en otros años. 

 

 Asimismo el alumno incorporado al programa, antes de recibir el material, deberá abonar, 

en concepto de fianza, la cantidad que fije el Consejo Escolar que le será devuelta cuando 

entregue el material al finalizar el curso en buen estado de conservación, además 

abonarán el 10% del total del lote, que no será devuelto. 

 

 En caso de pérdida por negligencia o de destrucción intencionada del material prestado 

se aplicarán las sanciones correspondientes prevista en el Decreto 15/2007, de 19 de 

abril, 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. 

 

Quedan EXCLUIDOS Y NO PUEDEN SOLICITAR su incorporación al programa:  

 Aquellos alumnos que REPITAN CURSO. 

 Aquellos alumnos que se beneficiaron de este programa el curso pasado y que NO 

HAYAN DEVUELTO LOS LIBROS DE TEXTO PRESTADOS, tal y como se establecía 

en las condiciones de acceso al programa y a lo que se comprometieron por escrito al 

recoger los libros. 

 

NO SE ATENDERÁN LAS SOLICITUDES INCOMPLETAS Y QUE NO 

APORTEN LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE SU SITUACIÓN 

ECONÓMICA Y FAMILIAR. Es obligatorio INDICAR CADA UNO DE LOS LIBROS DE 

TEXTO que se solicitan. 

 

 

 

 LOS INTERESADOS deberán ENTREGAR EN SECRETARÍA DEL COLEGIO, 

entre 9:00 y 11:00, LA SOLICITUD QUE SE ADJUNTA TOTALMENTE 

CUMPLIMENTADA Y CON LA DOCUMENTACIÓN que se pide ANTES DEL 14 

de JULIO DE 2.017. 
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