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PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE LIBROS PARA INFANTIL 

 DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CURSO 2019 – 2020 
 

Resolución del Director General de Becas y Ayudas al Estudio por la que se dictan Instrucciones para la 
aplicación en el curso 2019/2020 del procedimiento de gestión del Programa de préstamo de libros de texto y 
material didáctico en centros docentes sostenidos con fondos públicos. Este programa se regirá para el curso 
2019/2020 por lo establecido en la Orden 9726/2012, de 24 de agosto, de la Consejería de Educación y 
Empleo, por la que se establece el procedimiento de gestión del programa de préstamo de libros de texto y 
material didáctico en centros docentes sostenidos con fondos públicos hasta la tramitación del proyecto de 
orden por la que se desarrolla el Decreto 168/2018, de 11 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que 
se aprueba el reglamento del Programa Accede, sistema de préstamo de los libros de texto y el material 
curricular de la Comunidad de Madrid que en su disposición final primera se incorpora la modificación de la 
Orden 9726/2012, de 24 de agosto, modificada por la Orden 1426/2018, de 17 de abril de la Consejería de 

Educación e Investigación. 
 

Finalidad y destinatarios del programa 

 
La finalidad del programa es contribuir con financiación pública al fondo bibliográfico de los centros 

docentes para facilitar a sus alumnos los libros de texto.  

 
Alumnos Beneficiarios: 
 
Para el curso escolar 2019/2020 la cuantía máxima que aportará la Comunidad de Madrid para la adquisición 
de libros de texto y material curricular será de 100 euros por alumno de segundo ciclo de Educación 
Infantil que reúna alguno de los siguientes criterios (punto 2.2. de la citada Resolución) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Procedimiento para la adquisición del préstamo de libros 
 

 Para hacer uso del programa de préstamo de libros de texto para Ed. Infantil es necesario: 

 

- Presentar la acreditación que justifique uno o varios de los criterios arriba señalados. 

- Rellenar y entregar el anexo I adjunto. (También se puede obtener en la secretaria del 

centro de 9:00 a 10:00h y en la página web) 
 

 Fechas indicadas: 

 

7 al 14 junio, ambos 

inclusive 

Presentación de solicitudes en la secretaría del centro. (se facilitará un 

resguardo con el número de solicitud según fecha y hora de entrega) 

21 de junio Se publicará el listado de solicitudes aceptadas en el tablón de anuncio del 

centro. 

 

Por determinar 

 

Recogida de libros 

1.- Alumno tutelado. 

2.- Familia perceptora de Renta Mínima de Inserción (RMI) 

3.- Familia en situación de intervención por los Servicios Sociales 

4.- Víctimas violencia de género y/o terrorismo. 

5.- Valoración de Becas y Ayudas obtenidos anteriormente (precio reducido comedor escolar) 

6.- Familias con una renta per cápita familiar inferior a la cuantía fijada a los efectos de la 

determinación del precio reducido del menú escolar en las correspondientes órdenes de la 

Consejería competente en materia de educación por las que se establecen los precios del menú 

escolar en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid 
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ANEXO I. 

Nº SOLICITUD ___________ 

 

PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO (2º Ciclo Educación Infantil) 

PARA EL CURSO 2019-2020 
 

DATOS PERSONALES 

DATOS DEL PADRE/MADRE/REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI  TELÉFONO  

EMAIL  

DATOS DEL ALUMNO/A 

NOMBRE DEL ALUMNO/A  

CURSO  

 

OPCIÓN POR LA QUE OPTA PARA EL PRÉSTAMO 

(Entregar certificado que acredite la opción) 

 1.Alumnos tutelados por la Comunidad de Madrid (Obligatorio entregar certificado que lo acredite) 

 2. Familia perceptora de la Renta Mínima de Inserción (RMI) (Obligatorio entregar certificado que lo acredite) 

 3. Familia en situación de intervención social por los Servicios Sociales (Obligatorio entregar certificado de 

intervención económica por parte de los Servicios Sociales que lo acredite) 

 4. Víctimas de violencia de género/terrorismo 

 5. Valoración de Becas y Ayudas obtenidos anteriormente (precio reducido comedor escolar) 

 6. Renta per cápita 

 

LIBROS QUE SOLICITA PARA EL CURSO 2019 - 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.Dª _________________________________________________________ha presentado la solicitud para 

el PROGRAMA DE PRÉSTAMO para el curso 2019 – 2020. 

 

En Madrid a _____ de _____________ de 2019. 

 

Firma padre/madre/tutor-a        Sello del centro 

ASIGNATURA I3años I4años I5años 

 

Método General 
(3 Trimestres) 

 
 

   


