
 

C/ Pals de Rey s/n 
28050 Madrid 
Teléfono: 914274125 
Fax: 914274161 
Correo electrónico: cp.joseptarradellas.madrid@educa.madrid.org 

 

CEIP JOSEP TARRADELLAS 

Código de centro: 28071361 

   

 

  

  

 

 
 

CIRCULAR PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO: Próximo curso 2018-19 

La ley 7/2017, de 27 de junio, de Gratuidad de los libros de texto y material curricular de la Comunidad 

de Madrid, modificada por la Ley 10/2017, de 31 de octubre, establece un nuevo sistema de préstamo 

de libros de texto, denominado PROGRAMA ACCEDE. Dado que esta Ley aún está siendo objeto del 

oportuno desarrollo reglamentario, para el próximo curso 2018/2019 este Programa se regirá por lo 

establecido en la Orden 9726/2012, de 24 de agosto, de la Consejería de Educación y Empleo.  

Por lo tanto, para el próximo curso 2018/2019: 

Podrán incorporarse al “Programa Accede” los alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria en 

situación de desventaja socioeconómica, entendiendo como tal: 

- Alumnos tutelados por la CAM en régimen de acogimiento. 

- Familias perceptoras del RMI. 

- 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 inferior a la cuantía fijada a los efectos de la 

determinación del precio reducido del menú escolar (renta inferior a 4260 € en el ejercicio del 

año 2015). 

- Situaciones de especial dificultad socio-económica, a valorar por el Consejo Escolar, y que no se 

incluyan en los anteriores apartados. La familia solicitante deberá presentar un escrito 

explicando las circunstancias que el Consejo Escolar habrá de considerar, así como la 

documentación justificativa. 

Son criterios excluyentes de solicitar el préstamo de libros: 

1. Faltas de asistencia injustificadas. 

2. Poca adecuación del alumno/familia a las pautas y normas establecidas en el Reglamento de 

Régimen Interior del Centro y el Plan de Convivencia. 

3. Rendimiento escolar insatisfactorio, esto es, que el alumno muestre una actitud negativa en su 

quehacer escolar diario. 

4. No estar al corriente de pagos. 

Pueden entregar la solicitud en Secretaría antes del día 16 al 23 de mayo inclusive. 

Atentamente. 

 

La Directora. 
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SOLICITUD DE LIBROS 2018-2019 

Alumno/a: __________________________________________________ Curso: _________ Letra:_____ 

Nombre y Apellidos del Padre/Madre/Tutor:_________________________________________________ 

DNI/NIE: __________________ Teléfonos: ________________________________________________ 

Observaciones: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

LIBRO/S Lengua Matemáticas Sociales Naturales  Inglés Religión Diccionario 
SOLICITO        
DECISIÓN        

 

 

NOTA: Se excluyen fungibles Marque con un aspa (X) cada uno de los libros que necesite. 

 

 

Aporto la DOCUMENTACIÓN relacionada  que a tal efecto se requiere por parte del Centro escolar 

(MARCAR EL QUE PROCEDA):  

 

□ Acuerdo/Contrato/Certificado de Acogimiento/Tutela familiar.  

□ Acreditación del último ingreso del RMI 

□ Acreditación de la condición de víctima de violencia de género o víctima de terrorismo. 

□ Acreditación de ser alumno beneficiarios de protección internacional, en cualquiera de sus 

modalidades. 

□ Certificado de la renta del año 2015. 

□ Otros documentos relevantes:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

ME COMPROMETO A: 

 • La adquisición de los libros de texto que no se incluyan en el préstamo, así como el material requerido 

para desarrollar la actividad escolar de manera normalizada. 

 • Devolver a la finalización del curso escolar los libros sin enmiendas, tachaduras, rotos, escritos,…, y en 

buen “estado de uso”. 

 • Forrar el libro en el momento de su recepción. 
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DECLARO CONOCER QUE: 

 • Mediante el sistema de préstamo son los propios colegios los que proporcionan libros en calidad de 

préstamo durante 1 curso, por lo que a la finalización de este periodo las familias se comprometen a su 

devolución en buen “estado de uso”. 

 • Los libros que el centro puede prestar son sólo aquéllos que no son fungibles, esto es, en los que no se 

incluyen actividades o ejercicios en los que el alumno deba escribir. 

 • Los solicitantes de préstamo de los libros de texto y material didáctico a prestar deberán tener una 

vigencia de, al menos, cuatro años, por lo que las decisiones que al respecto adopten los equipos de ciclo 

deberán permitir su uso a lo largo de dicho periodo de tiempo. 

o Los criterios de asignación de préstamos los decide el Consejo Escolar del centro. 

 • Los libros de texto y de material didáctico complementario se ordenarán de acuerdo a los criterios de 

asignación pre-establecidos, hasta agotar la cantidad aportada por la Administración. 

 • En ningún caso el colegio puede proporcionar ni re-embolsar a las familias cantidad económica alguna.  

• La pérdida negligente o la destrucción deliberada del material prestado por parte del alumno, dará lugar 

a la reposición de dicho material. El incumplimiento de dicha obligación acarreará, en cursos sucesivos, 

la inhabilitación para recibir nuevos materiales en préstamo. 

 

Madrid, a ____________  de  _______________________  de 2018 

 

 

Como:______________________________ 

Nombre:____________________________ 

Apellidos:___________________________ 

DNI: ______________________________  

 

Firma: 

 

Como:______________________________ 

Nombre:____________________________ 

Apellidos:___________________________ 

DNI: ______________________________ 

 

Firma:  
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NOTA: A RELLENAR POR EL CENTRO CONSIDERACIONES DEL EQUIPO DOCENTE: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

 

 

TOMA DE DECISIONES: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

 

 

OBSERVACIONES: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

 

Consejo Escolar CEIP Josep Tarradellas 

 

En Madrid, a _____ de ___________________ de 20_____ 

 

 

 

Fdo.: 


