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Comunidad de Madrid

Nota: todas las solicitudes que justifiquen algún criterio estarán admitidas. En junio, se entregará a cada alumno/a, junto con la lista de material del curso
19-20, la relación de libros que se le han concedido y que no tiene que comprar. Los libros se entregarán los primeros días de septiembre, por confirmar.

SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE LIBROS PARA EL CURSO 2019/20
D./Dª.: ___________________________________________________ con D.N.I.: ________________
como padre/madre/tutor/a legal del alumno/a/os/as:

Apellidos

Nombre

Nivel

Préstamo de
libros
en este
curso (si/no)

Precio
reducido
de comedor
(si/no)

Solicito el préstamo de libros para el curso escolar 2019-2020, comprometiéndome a cumplir con las bases de la
convocatoria y respetar las fechas y condiciones establecidas. Para ello alego estar en alguna de estas situaciones:
1. SITUACIÓN QUE SE ALEGA (MARCAR CON UNA X):
Familia perceptora de la Renta de Mínima Inserción Social. RMI
Alumno tutelado por la Comunidad de Madrid.
Alumno que cumple con alguna de las siguientes condiciones: víctima de terrorismo, víctima
de violencia de género o beneficiario de protección internacional.
Familia en situación de intervención social por los Servicios Sociales.
Padre/tutor legal en paro.
Madre/tutora legal en paro.
Situación familiar: Renta per cápita de la unidad familiar inferior a 4260€
* Familia Numerosa (presentar copia en vigor del título de familia numerosa)
* A estas familias se les dará, siempre que sea posible, los libros de Lengua y Mate.
2. DOCUMENTACIÓN QUE APORTA:
Certificación de condición de: víctima de terrorismo, violencia de género, protección
internacional.
Certificado de intervención por parte de los Servicios Sociales.
Paro. Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social donde se refleje la prestación
económica que se percibe.
Renta. Declaración Renta 2017. (Fotocopia. Sólo si no es usuario de comedor con precio
reducido).

Alcalá de Henares a …. de …………………………..de 2019
Firma del padre/madre o tutor
………………………………………………………………………………………………………………………………
D.Dª …………………………………………………………………………………………….padre/madre tutor/a legal
del alumno-a ……………………………………………………………………….. de ……………………. Curso, ha
presentado la solicitud para el PROGRAMA DE PRESTAMO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDACTICO
COMPLEMENTARIO para el curso 2019-2020.
Meco a …………. de ………………… de 2019.
Sello del Centro
El solicitante se compromete a cumplir con las condiciones establecidas para el programa de préstamo de libros y de material didáctico del
curso escolar 2019-2020, conforme a lo indicado en la Resolución del Director General de Becas y Ayudas al Estudio, conforme a la Ley
7/2017, de 27 de junio, modificada por la Ley 10/2017 de 31 de octubre.

