
Programa de préstamo de libros de texto 2013-14 
 

De acuerdo con la Orden 9726/2012 de la Consejería de Educación y Empleo, las 

familias con alumnos escolarizados en Educación Secundaria Obligatoria pueden 

optar al programa bibliográfico de préstamo de libros de texto del centro.  

 

El programa está destinado a alumnos en situación de desventaja socioeconómica, y 

consistirá en la adquisición por parte del centro de libros de texto y su préstamo a 

aquellos alumnos que lo soliciten. Dichos libros serán entregados por el centro, y 

devueltos por los alumnos a final de curso.  

 

La dotación económica que el centro recibe para este programa ha sido asignada por la 

Consejería de Educación considerando las características de los centros y su situación 

socioeconómica, teniendo en cuenta entre otros los siguientes criterios: 

 

• Alumnos tutelados por la Comunidad de Madrid 

• Familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción 

• Familias en situación de intervención social por los Servicios Sociales 

• Valoraciones de la situación familiar de los alumnos, obtenidas en precedentes 

convocatorias de becas y ayudas a la educación que hubieran estado basadas en 

criterios socioeconómicos. 

 

Los alumnos que consideren tienen derecho a disfrutar del préstamo de libros de 

conformidad a la Orden 9726/2012 de 24 de agosto deberán solicitarlo mediante la 

siguiente instancia, acompañando la documentación que consideren oportuna para 

acreditar que se tiene derecho a esta ayuda.  

 

Plazo de entrega: 19 de Julio a 13 de Septiembre. 
 

 

 

 



INSTANCIA DE SOLICITUD PRÉSTAMO LIBROS DE TEXTO Y 
MATERIAL DIDÁCTICO EN EL IES ARQUITECTO VENTURA 

RODRÍGUEZ (BOADILLA DEL MONTE), Curso 2013-14 
 
El alumno(a) ___________________________________  del curso_____ grupo______ con 

domicilio en (calle o plaza) ____________________________, nº ______  código postal 

_________ y población ___________________________, solicita ayuda de préstamo de libros 

de texto por los siguientes motivos: 

 

□ Alumnos tutelados por la Comunidad de Madrid. 

□ Familias perceptoras de Renta Mínima de Inserción. 

□ Familias en situación de intervención social por los servicios sociales. 

□ Valoración de la situación familiar de los alumnos obtenidos en precedentes 

convocatorias de becas y ayudas a la educación que hubieran estado basadas en criterios 

socioeconómicos. 

□ Otros (especificar): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

El alumno(a) acompaña a esta instancia la siguiente documentación que acredita que cumple 

las condiciones para las que solicita la beca de libros: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Nombre y apellidos del padre: ___________________________ Tlf. móvil _________ 

 

Nombre y apellidos de la madre: _________________________ Tlf. móvil _________ 

 

Libros de texto solicitados (*) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(*) Incluyan tan solo los libros que solicitan. Si ya tienen algún libro del curso, bien por haberlo adquirido 

en cursos anteriores, bien por intercambios u otros medios, no deben incluirlos en esta hoja. 

 

           Boadilla del Monte, a ____ de __________ de 2013 

 

 

Padre/Madre/tutor 


