
IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA ACCEDE DE PRÉSTAMO DE LIBROS.   CURSO 2017/2018. 

 

1. DESTINATARIOS EN EL CURSO 18/19. 

Serán destinatarios de los fondos públicos que se dedican al programa de préstamo los 

alumnos de los niveles de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 

Secundaria Obligatoria escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos públicos en 

situación de desventaja socioeconómica. 

La Administración destinará los fondos precisos para garantizar el préstamo de libros en 

función del número de alumnos que reúnan alguno de los siguientes requisitos:   

 Alumnos tutelados por la Comunidad de Madrid.  

 Familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción. 

 Familias en situación de intervención social por los Servicios Sociales.  

 Alumnos víctimas de violencia de género. 

 Alumnos beneficiarios de protección internacional.  

 Alumnos víctimas de terrorismo. 

 Familias de renta per cápita familiar inferior a 4.260 euros. 

Los solicitantes, deberán entregar certificado en el caso de que se solicite por alguno de estos 

requisitos, o en su caso, declaración de la renta del ejercicio 2016, o cualquier documentación 

que se le solicite. 

No obstante el proyecto de Decreto contempla que para el curso 19/20 deberán adherirse 

voluntaria y expresamente al programa, como el resto del alumnado. 

Los alumnos que no están en situación de desventaja socioeconómica podrán de forma 

voluntaria entregar sus libros y material curricular, si bien no generará el derecho a recibir el 

material del curso al que promociona (apartado 10.1) en tanto no se hayan producido 

donaciones de material para ese curso.   

¿Cómo puedo calcular mi renta per cápita? 

A estos efectos, la renta anual se obtendrá por agregación de las rentas de cada uno de los 

miembros computables que conviven en la unidad familiar y que obtengan ingresos de 

cualquier naturaleza correspondientes al ejercicio fiscal anterior en dos años al año natural al 

que se solicita plaza escolar, es decir, la correspondiente al año 2016 para este proceso de 

admisión. El nivel de Renta de los miembros que obtienen ingresos se determinará del 

siguiente modo: 

a. Si han presentado Declaración de la Renta: Suma de las casillas (Base imponible general) y 

(Base imponible del ahorro). 

b. Si no se ha presentado Declaración de la Renta: Suma de cuantías imputadas en el 

Certificado Nivel de Renta General: Rendimientos íntegros del trabajo(1) - Retenciones por 

rendimientos del trabajo(2) + Rendimientos del capital mobiliario(3) - Retenciones por 

rendimientos del capital mobiliario(4) + Ganancias patrimoniales sometidas a retención (5) - 

Retenciones por ganancias patrimoniales(6) - Gastos deducibles de rendimientos del 

trabajo(7). 

Una vez hallada la renta anual y dividida entre el total de miembros computables, se obtendrá 

un punto en el criterio de renta per cápita.  



2. Cuantía por alumno y total de asignaturas: 

 

 2º ciclo de Infantil: 100 euros.  

 Primaria: 150 euros. 

 ESO: 270 euros. 

Si, por la razón que fuese, el coste del lote correspondiente supera la cuantía fijada por el, la 

Consejería plantea que los centros deberían distribuir el gasto entre libros de texto y material 

de otro tipo (apuntes, fotocopias, etc, y siempre con respeto a la normativa sobre propiedad 

intelectual) para ajustarse a la cantidad fijada.  

Se ha planteado también si es posible que las familias que se adscriben al programa reciban el 

préstamo de libros hasta la cuantía fijada, y que pueda haber algún libro/s que deban comprar. 

 

3. FIANZA. 

Las Instrucciones de 16 de marzo de 2018 establecen que los centros podrán exigir a los 

beneficiarios del préstamo de libros la constitución de una fianza.  

 

4. PLAZOS PARA EL CURSO 18/19. 

Los centros disponen de plazo hasta el 11 de mayo para remitir el anexo I con el que se 

manifiesta la adhesión al programa. Estos centros disponen igualmente del mismo plazo para 

comunicar el número de alumnos beneficiarios en aplicación de los criterios establecidos en las 

Instrucciones de 16 de marzo. 

Por lo que se ruega, entreguen la documentación de los alumno/as que lo soliciten como muy 

tarde el 10 de Mayo de 2018. 

 

5. ENTREGA Y RECOGIDA DE LOS LIBROS Y MATERIALES. 

Los centros concretarán e informarán a las familias de las fechas de entrega de los nuevos 

libros y materiales, así como el procedimiento de entrega y recogida, en su caso, de los del 

curso anterior. 

La entrega del material se realizará de forma personal y directa por los representantes legales 

de los alumnos. Para dejar constancia, se utilizará el modelo del Anexo IV que, además, 

incorpora las condiciones de uso y conservación. La firma implica su aceptación. 

Para más información, se pueden poner en contacto con la Administración del Colegio, 

personalmente o telefónicamente. 91 367 93 27 ó 647 45 66 88 (Jesús). 

 

Atentamente, 

COLEGIO CORPUS CHRISTI 

 


