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AYUDAS PARA PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO Y 
MATERIAL CURRICULAR 2018/2019 

 
 
CONVOCATORIA CONJUNTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y CENTROS SOSTENIDOS CON 

FONDOS PÚBLICOS DE PINTO 

 

Se informa a las familias que del 16 al 27 de abril de 2018, estará abierto el plazo para 

solicitar ayudas para préstamo de libros de texto y material curricular, convocadas por la 

Comunidad de Madrid y Centros sostenidos con fondos públicos de Pinto. 

 

COMUNIDAD DE MADRID (Modalidad A) 

Con el fin de favorecer a los alumnos en situación de desventaja socioeconómica y siguiendo 

instrucciones recibidas de la Consejería de Educación, los centros educativos públicos sólo 

recogerán solicitudes de préstamo de las familias que cumplan con alguno/s de los 

siguientes criterios: 

- Alumnos tutelados por la Comunidad de Madrid en régimen de acogimiento 

residencial. 

- Familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción. 

- Familias en situación de intervención social por los Servicios Sociales. 

- Alumnos con la condición de víctima de violencia de género. 

- Alumnos beneficiarios de protección internacional, en cualquiera de sus modalidades. 

- Alumnos con la condición de víctima del terrorismo. 

- Familias con una renta per cápita familiar en 2016 inferior a 4260€. A estos efectos, se 

han de comprobar en la declaración de renta de 2016 las siguientes casillas: 

392+405-537. El resultado se dividirá entre el número de miembros de la unidad 

familiar. 

 

CALENDARIO PARA ACTUACIONES PRESENTADAS EN LOS CENTROS PÚBLICOS:  

 Listado provisional de beneficiarios: 14 de mayo. 

 Reclamaciones ante el Consejo Escolar: 16, 17 y 18 de mayo. 

 Listado definitivo de beneficiarios: 23 de mayo. 
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CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS (Modalidad B) 

 
En la Concejalía de Educación se presentarán las solicitudes de préstamo de las familias que 

no se hayan podido acoger a la convocatoria de préstamo de la Comunidad de Madrid en su 

centro, por no reunir los criterios señalados y cuya renta familiar en 2016 no sobrepase los 

21.000€. En el caso de familias con 3 ó más hijos, la renta familiar no podrá superar los 

36.000€. Cálculo de la renta familiar en IRPF   casillas 392 + 405 – 537. 

 

 

CALENDARIO PARA SOLICITUDES PRESENTADAS EN LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN. 

 

 Solicitudes de préstamo de libros: 16 al 27 de abril (Concejalía de Educación) 

 Listados provisionales: 1 de junio. (Concejalía de Educación). 

 Reclamaciones: 4,5 y 6 de junio. (Concejalía de Educación). 

 Listados definitivos 15 de junio. (Concejalía de Educación). 
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 
Para cualquiera de las dos modalidades se deberán presentar originales y fotocopias. 

 NIF/NIE del solicitante (padre, madre o tutor/a). 

 Libro de familia o en su defecto, certificado de nacimiento. 

 Volante de empadronamiento familiar. 

 Declaración de IRPF del ejercicio 2016 de la unidad familiar o certificado de 

imputaciones IRPF 2016. En caso de no haber presentado declaración de la renta en 

el 2016 ni el certificado de imputaciones IRPF 2016 deberá presentar informe de vida 

laboral acompañado de certificado de ingresos o nóminas 2016. 

 

La que corresponda a cada situación familiar: 

 Sentencia de divorcio, demanda de separación, certificado de defunción, sentencia 

de relaciones paterno filiales o informe de los Servicios Sociales municipales. 

 Contrato administrativo de acogimiento familiar en familia extensa o certificado de 

tutela. 

 Informe acreditativo de los Servicios Sociales municipales y/o Punto de Violencia de 

Género. 

 Acreditación de ser beneficiario de la renta mínima de inserción (RMI). 

 Otros justificantes de ingresos (certificado de los Servicios Sociales, etc.). 

 Demanda de empleo (solamente en el caso de modalidad B) 

 Certificado de minusvalía igual o superior al 33% expedido por la Consejería de 

Asuntos Sociales u organismo competente (solamente en el caso de modalidad B) 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Las solicitudes se recogerán en el centro o en la Concejalía de Educación (calle Italia 6). 

 

Las bases de las convocatorias pueden consultarse en la web del Centro. 

 

No se podrán realizar solicitudes posteriores al 27 de abril de 2018 en los centros educativos, 

salvo para los alumnos de nueva matriculación. 

 

Una vez publicados los listados definitivos en la Concejalía de Educación, las solicitudes que 

no hayan recibido ayuda de la convocatoria común, serán trasladadas al centro educativo, 

por si la disponibilidad del fondo bibliográfico del centro permitiera adjudicar préstamo de 

libros a estas familias, en función de la menor renta per cápita correspondiente al año 2016.  

 

EL 25 DE JUNIO SE PUBLICARÁ EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS DEL CENTRO EL LISTADO 

DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS Y DE LOS LIBROS CONCEDIDOS, DE LAS SOLICITUDES 

PRESENTADAS EN LA CONCEJALÍA. 

 

Los libros de texto podrán ser nuevos o usados en buen estado y se concederán en concepto 

de PRÉSTAMO, por lo que deberán devolverse al centro al finalizar el curso escolar o al 

abandonar el mismo.  

 

NO PODRÁN OBTENER ESTAS AYUDAS LAS FAMILIAS QUE TENGAN DEUDAS CON EL CENTRO. 


