CEIP LEOPOLDO CALVO-SOTELO
Código de centro: 28069820

Queridos padres de alumnos a partir de 3º de Ed. Primaria.
Como en cursos anteriores procedemos a abrir el plazo de solicitud de
libros de textos que será del 19 al 23 de junio de 2017.

MODALIDAD A.
Art 9 de la orden 9726/2012 del 24 de agosto de Gestión de Programa de
Préstamo de libros de textos y material didáctico en centros docentes
sostenidos con fondos públicos para el curso 2017/18.
Podrán solicitar esta modalidad aquellas familias que perciban la RMI,
situación de intervención social por los Servicios Sociales o renta per
cápita de la renta familiar por debajo de 4200€ anuales (año 2015).

MODALIDAD B.
Alumnos de 3º a 6º de Ed. Primaria que hayan donado algún libro, excepto
los niños de 2º que no pueden donarlos. Se les garantiza al menos un libro
de préstamos para el curso siguiente en función del fondo bibliográfico. Se
otorgará por orden de petición.

Para formalizar la petición deberéis imprimir la hoja de la modalidad
correspondiente y entregar en secretaría en el plazo indicado con todos
los datos rellenos.
Publicaremos la Resolución el 27 de junio en secretaría.
Lo libros que se pueden donar para el préstamo son los siguientes:
TERCERO:
 Lengua
 Matemáticas
C/Puente la Reina S/N
28050 Madrid
Teléfono: 914273351
Fax: 914273083
Correo electrónico: cp.leopoldocalvosotelo.madrid@educa.madrid.org

CEIP LEOPOLDO CALVO-SOTELO
Código de centro: 28069820

 Religión y valores
CUARTO:
 Lengua
 Matemáticas
 Religión y valores
QUINTO:






Lengua
Matemáticas
Natural Science
Social Science
Religión y valores

SEXTO






Lengua
Matemáticas
Natural Science
Social Science
Religión y valores

Es muy importante la donación de libros de religión y valores ya que se
va a hacer un fondo en clase para compartirlos, de esta forma las familias
ya no tendrán que comprarlo en curso siguiente. Si no se dejaran
suficientes libros en donación habría que comprarlos.
Por último si alguna madre o padre quiere colaborar, pueden ponerse en
contacto con nosotros en secretaría tfno. 914273351

C/Puente la Reina S/N
28050 Madrid
Teléfono: 914273351
Fax: 914273083
Correo electrónico: cp.leopoldocalvosotelo.madrid@educa.madrid.org

CEIP LEOPOLDO CALVO-SOTELO
Código de centro: 28069820

Solicitud de Préstamo de Libros de Texto
Plazo de solicitud del 19 al 23 junio
OPCIÓN A: PRÉSTAMO EN BASE AL PRESUPUESTO DE LA CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN. Según Artículo 9 de la Orden 9726/2012
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
Servicios Sociales).
Renta per cápita de la unidad familiar inferior a 4.200 €. Certificado de
declaración de Hacienda del año 2015 y fotocopia completa del libro de
familia.
Solicita el préstamo de libros para el curso 2017-2018

Fdo:_________________________
C/Puente la Reina S/N
28050 Madrid
Teléfono: 914273351
Fax: 914273083
Correo electrónico: cp.leopoldocalvosotelo.madrid@educa.madrid.org
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Padre/madre/tutor del alumno

Solicitud de Préstamo de Libros de Texto
Plazo de solicitud del 19 al 23 junio

OPCIÓN B Préstamo en base a la Donación del fondo
bibliográfico del Centro.
D/Dña_______________________________________madre/padre/tutor
Del alumno.
DATOS DEL ALUMNO:
APELLIDOS____________________________________
NOMBRE_____________________________________
CURSO: (CONSIGNAR EL ACTUAL)______________
Libros donados: (consignar una x delante)
Inglés
Lengua
Matemáticas

Social Science
Natural Science
Religión

Solicita el préstamo de libros para el curso ___ (consignar nivel curso 17-18)

Fdo:_________________________
Padre/madre/tutor del alumno

C/Puente la Reina S/N
28050 Madrid
Teléfono: 914273351
Fax: 914273083
Correo electrónico: cp.leopoldocalvosotelo.madrid@educa.madrid.org

