
                                      
 

Madrid, 1 de junio de 2015 
 
Queridas familias: 
 
                  Os comunicamos que se abre el plazo para pedir el Precio reducido de comedor y para el 
Préstamo de libros curso 2015/2016 
 

 Préstamo de libros mediante la Orden 9726/2012, de 24 de agosto, por la que se 
reguló el procedimiento de gestión del programa de préstamo de libros de texto y material didáctico 
en centros docentes sostenidos con fondos públicos, se va a proceder a recoger las solicitudes para el 
curso 2015/2016 
  
 Los criterios que tendrá en cuenta el Consejo Escolar, en la adjudicación de libros para el  
próximo curso 2015/16, serán los siguientes: 
 

 1º. Que la unidad familiar reúna alguno de los siguientes requisitos:  
- Estar todos sus miembros en situación de desempleo y no percibir prestación por 

desempleo ni subsidio.  
- Percibir la Renta Mínima de Inserción.  
- Estar en situación de intervención por los Servicios Sociales.  
- Estar todos sus miembros desempleados y percibir subsidio.  
- Estar todos sus miembros desempleados y percibir prestación por desempleo.  
- Estar algún miembro desempleado, pero no perciba prestación por desempleo.  
- Estar algún miembro desempleado, pero perciba prestación por desempleo.  
- La circunstancia de familia numerosa será dirimente en supuesto de igualdad en la 

aplicación de los requisitos anteriores.  
 

2º. Que el alumno reúna alguno de los siguientes requisitos:  
- Haber estado becado conforme a la convocatoria de becas del curso 2014/2015.  
- Haber sido beneficiario del préstamo de libros en los cursos 2013/2014 y 2014/15. 
- Estar tutelado por la Comunidad de Madrid.  
- Estar en régimen de acogimiento familiar.  

 
                    Para la asignación de los libros de que dispone el centro, adquiridos bajo los criterios de la 
orden anterior, se puede presentar solicitud en la secretaría del centro hasta el día 23 de Junio de 
2014. La solicitud se puede descargar de la web del centro o pidiendo un impreso en secretaría. 
 

            IMPORTANTE Se podrán pedir libros para todos los cursos del 
centro, pero solo se concederán aquellos en los que el alumno-alumna no 
tenga que escribir. La lista de beneficiarios saldrá publicada el día 1 de julio de 
2015 en los tablones de anuncios del colegio. 
 

 
 
 


