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Queridos Padres, 
 
Se abre el plazo de solicitud de préstamos de Libros de Texto para el curso 2013/14. 
 
Se solicitará en Secretaría hasta el día 24 de junio rellenando la solicitud adjunta. 
 
OPCIÓN A: 
 
Según la orden  9726/2012 de 24 de agosto tendrán derecho al préstamo aquellas 
familias que: 
 

- Sean perceptoras de la Renta Mínima de Inserción. 
- En situación de Intervención social por los Servicios Sociales. 
- Si la renta per cápita de la unidad familiar es inferior a 2450€ anuales. 

 
Las circunstancias anteriores deberán ser justificadas con los certificados o informes 
pertinentes. 
 
Se le hará un préstamo de 4 libros (Matemáticas, Lenguaje, Science e Inglés). (No se 
prestan los cuadernillos). 
 
OPCION B:  
 
El consejo escolar del centro con el ánimo de poder ampliar el préstamo, propone que 
aquellas familias en las que su hijos cursen 3º y 4º y quisieran donar los libros de texto 
(que no se escriban y estén en buen estado) al fondo de Préstamo,  recibirán a cambio al 
menos un libro del curso siguiente. 
 
Para aquellos alumnos que pasan a 3º de primaria y no pueden por tanto hacer donación 
de libros este curso, el criterio de desempate si fuera necesario, se hará por sorteo en el 
Consejo Escolar. 
 
La donación se hará en clase al profesor el 24 de junio y se le entregará un justificante al 
alumno para dejar constancia.  
 
El plazo de solicitud de esta opción también es hasta el 24 de junio. Rellenando la 
solicitud adjunta. 
 
La resolución se hará publicando el listado el día 28 de junio de 2013. Podréis llamar 
por teléfono también. 
 
Los alumnos que sean perceptores de esta ayuda, deberán firmar una carta 
comprometiéndose a devolver en perfecto estado los libros prestados. 
 
Un saludo, 
 
LA DIRECCIÓN. 
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Solicitud de Préstamos de Libros de Texto 

 

 
PLAZO DE SOLICITUD HASTA EL 24 DE JUNIO DE 2013 
 
OPCIÓN A: 
 
D./Dña. _____________________________________________ madre/padre/tutor  
 
del Alumno: 
 
DATOS DEL ALUMNO: 
 
APELLIDOS:____________________________________. 
 
NOMBRE:_____________________________. 
 
CURSO: (consignar el actual) ________. 
 
Circunstancias alegadas:  
 

□ Perceptor de la Renta Mínima de Inserción. (Copia del certificado de percepción) 

□ Situación de Intervención social por los Servicios Sociales. (Informe de Servicio 
Sociales) 

□ Renta per cápita de la unidad familiar  inferior a 2450€ anuales. Certificado de 
Declaración de Hacienda del año 2011 y fotocopia completa del libro de familia. 
 
 
Solicita el préstamo de libros para el curso 2013/14. 
 
 
 

Fdo:________________________________ 
Madre/padre/tutor del alumno. 
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Solicitud de Préstamos de Libros de Texto 

 

 
PLAZO DE SOLICITUD HASTA EL 24 DE JUNIO DE 2013 
 
 
OPCIÓN B:  
 
D./Dña. _____________________________________________ madre/padre/tutor  
 
del Alumno: 
 
APELLIDOS: ____________________________________. 
 
NOMBRE: _____________________________. 
 
CURSO: (consignar el actual) ________. 
 
Solicita el Préstamo de libros para el curso 2013/14.  
 
Tengo intención de donar algún libro al fondo de préstamo: 
 

□   Sí 

□  No 

 
 
 
 

Fdo: ______________________________ 
Madre/padre/tutor del alumno 
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