
 PROGRAMA  DE  PRÉSTAMO  DE  LIBROS  –
CURSO 2018-19

HOJA DE SOLICITUD
Nombre y 
apellidos:

Curso: Fecha 
nacimiento:

Domicil
io:

Teléfon
o:

Nombre 
madre:

         Nombre 
padre:

JUSTIFICACIÓN DE SITUACIÓN ECONÓMICO/SOCIAL:
1 Padre en paro sin prestación por desempleo ni subsidio Sí   No 

2 Madre en paro sin prestación por desempleo ni subsidio Sí   No 

3 Padre en paro cobrando la prestación por desempleo/Subsidio Sí   No 

4 Madre en paro cobrando la prestación por desempleo/Subsidio Sí   No 

5 Familia beneficiaria de RMI o Renta básica de Inserción Sí   No 

6 Familia numerosa Sí   No 

7 Hermanos en el Centro Sí   No

8 Otras  ayudas  del  gobierno  (prestación  por  hijo  a  cargo  con
discapacidad)

Sí   No

9 Otras situaciones de desventaja socioeconómica (informe de Servicios
Sociales)

Sí   No

LIBROS QUE SOLICITA:

OTROS DATOS RELEVANTES:

El alumno/a     Padre/madre/tutor
Nombre: Nombre:



PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2018/19
IMPRESO DE SOLICITUD

Estarán disponibles en la SALA DE PRÉSTAMO DE LIBROS frente a la Secretaría del IES Pedro de Tolosa
en la semana del 11 al 15 de JUNIO en horario de 9:30 a 11:00. 

Además se podrá descargar desde la página web del centro. http://iesptolosa.net

ENTREGA de SOLICITUD CUMPLIMENTADA

En la  SALA DE PRÉSTAMO DE LIBROS frente a la Secretaría del IES Pedro de Tolosa. Las solicitudes
estarán debidamente cumplimentadas y  acompañadas de la documentación que justifique la situación
económico/social que se indica en la solicitud, en la semana del 11 al 15 de JUNIO en horario de 9:30 a
11:00. 

Las solicitudes entregadas fuera de plazo se atenderán una vez resueltas las presentadas en fecha.

No se admitirán solicitudes que no vengan acompañadas de la documentación correspondiente en cada
caso.

DEVOLUCIÓN DE LIBROS 2017/18 JUNIO (Solo participantes en el programa en el curso 2017/2018) 

Todos los alumnos   deben entregar los libros la semana del 18 al 22 de JUNIO en horario de 9:30 a
11:00, quedando inhabilitados para recibir nuevos materiales en préstamo en caso de no hacerlo.

PUBLICACIÓN LISTAS DE BENEFICIARIOS, ENTREGA DE LIBROS Y PERIODO EXTRAORDINARIO

La semana del 3 al 7 de septiembre, se publicarán las listas de beneficiarios.

Los alumnos de nueva incorporación al centro, que no sean los adscritos de 1ºESO, tendrán un
periodo extraordinario hasta el 7 de septiembre para la presentación de solicitudes.

Posteriormente, se citará a las familias de los alumnos beneficiarios, para que procedan a la recogida de
los libros prestados. Los días y horas para estas citaciones se podrán consultar en la sala de préstamo de
libros.

NORMATIVA

*  Los alumnos beneficiarios  de  becas y/o  ayudas para  material  escolar  del  Ayuntamiento  de  la
localidad, NO se podrán beneficiar del Programa de Préstamo del IES.

*  En  el  momento  de  la  recogida  de  los  libros,  la  familia  firmará  una  Declaración  Jurada,  elaborada
exclusivamente para este Programa, en la que se harán cargo de los materiales, confirmarán la veracidad
de los datos aportados en la solicitud y aceptarán las condiciones del préstamo.

*  EN  CUALQUIER  MOMENTO  DEL  CURSO,  EL  CENTRO  PODRÁ  SOLICITAR  A LA FAMILIA  LA
DOCUMENTACIÓN QUE CERTIFIQUE LA VERACIDAD DE LOS DATOS APORTADOS.

* En caso de pérdida o deterioro del material prestado, el alumno queda obligado a la reposición de dicho
material, de acuerdo con lo establecido en los artículos 13.1 d) y e) y 19.1 del Decreto 15/2007, de 19 de
abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad
de Madrid, y el incumplimiento de esta obligación de reposición acarrea, la inhabilitación para recibir nuevos
materiales en préstamo. 



DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR LAS FAMILIAS ACOMPAÑANDO A
LAS SOLICITUDES Y PUNTOS ASIGNADOS A LOS CRITERIOS



1
Padre en paro sin prestación por desempleo
ni subsidio

Tarjeta del paro y certificado de negativo
justificativo de que no tienen ingresos

4 puntos

2 Madre en paro sin prestación por desempleo
ni subsidio

Tarjeta del paro y certificado de negativo 
justificativo de que no tienen ingresos

4 puntos

3 Padre  en  paro  cobrando la  prestación por
desempleo/Subsidio

Tarjeta del paro y carta de notificación de
la prestación

3 puntos

4 Madre en paro  cobrando la prestación por
desempleo/Subsidio

Tarjeta del paro y carta de notificación de
la prestación

3 puntos

5 Familia  beneficiaria de RMI o Renta básica
de Inserción

Carta de notificación de RMI de la 
Comunidad de Madrid

3 puntos

6 Familia numerosa Libro/tarjeta de familia numerosa 
actualizado

2 puntos

7 Hermanos en el Centro 1 punto
8 Otras ayudas del gobierno (prestación por hijo

a cargo con discapacidad)
Carta de notificación 3 puntos

9 Otras  situaciones  de  desventaja
socioeconómica

Informe de Servicios Sociales 3 puntos

11 Donación libros del curso anterior  *Ver nota 1 abajo 0,5 puntos 
por cada 
libro

12 Resultados académicos Boletín de calificaciones finales del curso
2017/2018
*Ver nota 2 abajo

1, 2, 3 
puntos

EN TODAS  LAS  SOLICITUDES DE ADJUNTARÁ  D.N.I. DE LOS MIEMBROS QUE COMPONEN LA
UNIDAD FAMILIAR

*1 Donación libros del curso anterior
Sólo  se  contabilizarán  aquellos  libros  que  estén  en  condiciones  adecuadas  y  sirvan  para  el  curso
2018-2019, dentro del IES.
Los alumnos que aprueben todo en la evaluación ordinaria de junio entregarán los libros donados durante la
semana del 18 al 22 de JUNIO en horario de 9:30 a 11:00.
Los  alumnos  procedentes  de  primaria  que  donen  libros  en  su  centro  traerán  justificante  de  su  centro
correspondiente.

*2 Resultados académicos
Se asignará según la nota media obtenida por el alumno en la evaluación final:

 3 puntos si la nota media está entre 8 inclusive y 10
 2 puntos si la nota media está entre 6 y 8
 1 puntos si la nota media está entre 5 y 6 inclusive


	DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR LAS FAMILIAS ACOMPAÑANDO A LAS SOLICITUDES Y PUNTOS ASIGNADOS A LOS CRITERIOS

