
 

 

AYUDA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 
Estimadas familias: 

 
El Programa de Préstamo de Libros de Texto y Material Escolar para el curso 2016/2017 se inicia 

con la solicitud por parte de aquellas familias que cumplan los requisitos acordados según la 
normativa reguladora y los acuerdos del Consejo Escolar. 

 
Las familias que se encuentran en alguno de estos supuestos, deberán cumplimentar la solicitud 

que se les facilitará en la Secretaría del centro, acompañada de la documentación que acredite estar 
en el supuesto que se alega. 
 

o Familia perceptora de la Renta Mínima de Inserción. 
o Familias en situación de intervención social por los Servicios Sociales. 
o Alumnos en Acogimiento familiar. 
o Familias con ambos progenitores en situación de desempleo. 
o Renta per cápita anual inferior a 4000 € en el ejercicio 2014. 
 

Plazo de presentación de la solicitud del 5 al 17 de mayo de 2016 
 

Madrid a 4 de mayo de 2016 
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