Consejería de Educación
COMUNIDAD DE MADRID

CEIP BENITO PEREZ GALDÓS
Avda. de Guadarrama 40 Majadahonda
Tel. 916386453 Fax 916394536

PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE LIBROS
CURSO 2018-2019

El programa de préstamo de libros de texto, denominado ACCEDE, se regirá para el
curso 2018/2019 por lo establecido en la Orden 9726/2012, de 24 de agosto, de la
Consejería de Educación y Empleo.

DESTINATARIOS:

 Familias de alumnos que vayan a cursar 1º, 2º, 3º, 4º, 5º o 6º de Ed. Primaria
durante el curso 2018-2019.

REQUISITOS Y CRITERIOS DE ASIGNACIÓN:


Se establece como requisito obligatorio no mantener ningún tipo de deuda con el Centro.

1. Familia perceptora de la Renta Mínima de Inserción.
(Certificación de ser preceptor de la Renta Mínima de Inserción)

2. Familia en situación de intervención social por los Servicio Sociales del Ayto.
(Certificado de intervención económica por parte de los Servicios Sociales)

3. Familia beneficiaria de precio reducido del servicio de comedor
Escolar curso 2017-2018.
(Certificado del Centro donde cursó estudios durante el curso 2016-2017)

4. Familias con ambos progenitores en desempleo.
(Certificado de desempleo. INEM)

5. Familias monoparentales. Encontrarse en situación de desempleo.
(Certificado de desempleo. INEM)

6. Otras circunstancias a tener en cuenta.
(Declaración jurada y aquella documentación que se considere oportuna alegar)



El número de libros y de alumnos beneficiarios quedará limitado a la disponibilidad del fondo bibliográfico
del Centro y al crédito concedido al Colegio desde la Comunidad de Madrid.

SOLICITUDES

 El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 30 de mayo al 8 de
junio en la secretaría del Centro.

RESOLUCIÓN
El 11 de junio se informará a las familias de la resolución.
Majadahonda, 28 de mayo de 2018

Consejería de Educación
COMUNIDAD DE MADRID

CEIP BENITO PEREZ GALDÓS
Avda. de Guadarrama 40 Majadahonda
Tel. 916386453 Fax 916394536

SOLICITUD
PRÉSTAMO DE LIBROS
CURSO 2018/2019

D. /Dña. ____________________________________________________, DNI:
____________
Tlf.__________________ /_____________________, madre/padre del alumno/a:

Curso:
(2018-2019)

Solicita acogerse al programa de préstamo de libros, atendiendo al siguiente
criterio:
1. Familia perceptora de la Renta Mínima de Inserción…………………………….
(Presentar Certificación de ser preceptor de la Renta Mínima de Inserción)

2. Familia en situación de intervención social por los Servicio Sociales……………
(Certificado de intervención económica por parte de los Servicios Sociales)

3. Familia beneficiaria de precio reducido del servicio de comedor
escolar curso 2017-2018……………………………………………………………..
(Certificado del Centro donde cursó estudios durante el curso 2017-2018)

4. Familias con ambos progenitores en situación de desempleo……………………..
(Certificado desempleo INEM)

5. Familias monoparentales. Encontrarse en situación de desempleo………………
(Certificado desempleo INEM)

6. Otras circunstancias a tener en cuenta. ……………………………………………
(Declaración jurada y aquella documentación que se considere oportuno alegar)

En Majadahonda, ______ de ____________ de 2018

Firma del padre / madre o representante legal

