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La Dirección – Colegio San José 

 
 

Préstamo de libros curso 2013/14 
Orden 9726/2012, de 24 de agosto de Consejería 

 
Estimadas familias, 
 
 El pasado año y siguiendo las instrucciones de la Orden anterior emitida por la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, procedimos al préstamo de libros 
siguiendo los siguientes criterios: 
 

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 

2011/2012.  
- Haber sido beneficiario del préstamo de libros en el curso 2012/2013. 
- 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, para el curso 2013-14, se pude presentar solicitud en la secretaría del 
centro hasta el día 21 de Junio de 2013, adjuntando la solicitud de los libros, el curso para el 
que se piden y la documentación necesaria para acreditar alguno de los criterios anteriores. 

 
 La asignación de los libros se realizará en virtud de la disponibilidad de libros que 

tiene el centro para tal fin. 
 

Madrid, 11 de junio de 2013 
 
 


