
 
 
 
 
 

AYUDA PARA EL PRÉSTAMO DE LIBROS Y 
MATERIAL CURRICULAR 

 
1.     Dotación del fondo 

 
a. Ayuntamiento de Getafe 
b. Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid 

 
2.     Destinatarios del programa 

 
Serán destinatarios del programa los alumnos de los niveles de segundo ciclo de 
Educación Infantil y de Educación Primaria en situación de desventaja 
socioeconómica.  
 

3.  Determinación de los alumnos a 
incluir en el programa 

 
 

Criterios que establece el Ayuntamiento de Getafe 
El Ayuntamiento promueve esta convocatoria de subvenciones dirigidas a 

Centros Públicos, en régimen de concurrencia competitiva, para ayudar al 
Alumnado que pertenezcan a familias con graves dificultades económicas y /o 
sociales para los cuáles se considera necesario el apoyo en material escolar 
educativo y que estén escolarizados en segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria, ESO o Formación Profesional en centros educativos 
públicos de Getafe. 

Se incluirán aquellos que cumplan alguna de las siguientes circunstancias: 
 
a. Tener los dos progenitores  o en el caso de las familias monoparentales 

en situación de desempleo. 
b. Familias en situación de intervención social por parte de los Servicios 

Sociales. 
c. Ser destinatario de la renta mínima de inserción. 
d. Víctima de violencia de género. 
e. Afectados por procesos de desahucios 
f. Otras circunstancias que puedan ser valoradas por el Consejo Escolar. 
 

No es excluyente de poder participar en esta convocatoria el hecho de ser 
alumno que no promociona de curso si se cumple con alguna de las circunstancias 
anteriormente señaladas.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Criterios que establece la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid 
 

A. Concesión directa 
 

• 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. 
• Víctimas del terrorismo. 
• Alumnado beneficiario de protección internacional 
• Alumnado de NEE 
• Alumnado condición de víctima de violencia de género 
• Renta por cada miembro de la unidad familiar sea inferior a 4.260€. En 

el caso de existir remanente tras la aplicación de los criterios previstos, 
éste se distribuirá atendiendo a la menor renta per cápita familiar 
correspondiente. 

Se considerará renta per cápita de la unidad familiar el resultado de dividir 
la renta anual de la familia entre el total de sus miembros computables. Para la 
determinación de la renta de los miembros computables que hayan presentado 
declaración o solicitud de devolución por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, se considerará renta anual la parte general de la base 
imponible correspondiente al período impositivo especificado. 

 
Procedimiento de cálculo de la renta familiar: 
 
 “Para la determinación de la renta de los miembros computables que hayan presentado 
declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se procederá del modo 
siguiente: (a) Se sumará la base imponible general con la base imponible del ahorro: (b) De 
este resultado se restará la cuota resultante de la autoliquidación“. 
Nueva Fórmula “Abreviada”: Casillas 392 + 405 – 537 
** Casilla 392 – Base imponible general 
** Casilla 405 – Base imponible del ahorro 
** Casilla 537 – Cuota resultante de la autoliquidación 
Pero si hay varias declaraciones de la renta, se aplicará la formula en cada una de ellas y los 
resultados se sumarán, teniendo en cuenta que como decíamos anteriormente la de los 
sustentadores principales (padre y/o madre) se computan al 100% y la del resto (hermanos, 
abuelos), lo hacen al 50%. 
 
Miembros computables  
El solicitante, el padre y la madre, en su caso, el tutor o persona encargada de Ia guarda y 
protección del menor, los hermanos solteros menores de veinticinco años, que convivan en el 
domicilio familiar a 31 de diciembre de 2016, o los de mayor edad, cuando se trate de personas 
con discapacidad.  
En el caso de divorcio o separación legal de los padres no se considerará miembro computable 
aquel de ellos que no conviva con el solicitante de la beca. 
Tendrá, no obstante, la consideración de miembro computable y sustentador principal en su caso, 
el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación cuyas rentas y patrimonio se incluirán 
dentro del cómputo de la renta familiar. 
 
 



 
 
 
 
 

4. Compromiso de la familia 
 
Una vez que se le incluya en el programa la familia se compromete: 
 

• La pérdida negligente o la destrucción deliberada del material prestado por parte 
del alumno, dará lugar a la adopción de las medidas pertinentes para exigir las 
responsabilidades a que hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 13.1 d) y e) y 19.1 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se 
establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid, quedando obligado el alumno, en todo caso, a la 
reposición de dicho material.  

• El incumplimiento de esta obligación de reposición acarreará, en cursos 
sucesivos, la inhabilitación para recibir nuevos materiales en préstamo. 

• El centro podrán fijar la exigencia de fianza y, en su caso, la cuantía de la misma 
que la familia deberá de asumir antes de la recogida de los libros. 

• Compromiso de la familia de cumplir la devolución de los libros en los términos 
acordados. 

 
5.    Documentación necesaria  

 
5.1. Renta Mínima de Inserción.   

Copia de la resolución de la Consejería de Asuntos Sociales del reconocimiento de la 
percepción de la  Renta Mínima de Inserción por parte de la familia del alumno/a. 
 
5.2. Víctima del Terrorismo.  

Copia de la resolución del Ministerio del Interior del reconocimiento de la situación de 
Víctima del Terrorismo del alumno, el padre, la madre o hermanos del mismo. 
 
5.3. Alumnos tutelados por la Comunidad de Madrid en régimen de acogimiento 

residencial. 

Copia de la resolución judicial del acogimiento o certificado de la comisión de tutela que 
acredite que el alumno se encuentra en situación de acogimiento familiar. 
 
5.4. Familias en situación de intervención social por los Servicios Sociales, 

Refugiados, víctima de violencia de género y afectados por procesos de 
desahucios 

Documento acreditativo expedido por los servicios sociales del Ayuntamiento, en su 
caso PSTC del centro y/o centro oficial de refugiados. 
 
5.5. Renta per cápita  

§ Declaración de la renta del ejercicio 2016. 
§ A efectos del cálculo de la renta per cápita, computará por dos todo miembro 

de la unidad familiar con una discapacidad, debidamente acreditada, igual o 
superior al 33% 

 
§ En caso de haber modificado la situación 



 
 
 
 
 

o Presentar documentos que justifiquen la nueva situación: 
 

1. Documento en situación de paro. 
2. Certificado del subsidio de desempleo y cuantía que percibe. 
3. Vida laboral de los tutores del alumno. 
4. Declaración jurada de ingresos. 

 

5.6. Alumnado beneficiario de protección internacional 

Documentación que acredite dicha condición 

5.7. Alumnado de NEE 

Certificado del secretario del centro. 

 
6.  Dotación de libros  

El programa de Préstamo de Libros dotará  a cada beneficiario del material  curricular 
y escolar de E. Infantil y E. Primaria. 
 

7. Plazos de solicitud y resolución 
1. Del 7 al 18 de Mayo de 2018, presentación de solicitudes y documentación en 

la Secretaría del centro 
2.  El 25 de Mayo del 2018 publicación del listado provisional de adjudicatarios. Se 

consultará directamente en secretaria. 
3. Del 28 al 30 de junio del 2018 inclusive reclamación al listado provisional 
4. A partir del 1 de junio del 2018 publicación de la resolución definitiva de esta 

convocatoria de préstamo. Se consultará directamente en secretaria 
 
Convocatoria extraordinaria para el alumnado de nueva incorporación al 
centro. 
 

1. Del 3 al 14 de Septiembre del 2018 presentación de solicitudes y 
documentación en la secretaria del centro. 

2.  18 de septiembre del 2018 publicación del listado provisional de 
adjudicatarios. 
 Se consultará directamente en secretaria. 

3. Del 19 al 21 de septiembre del 2018 inclusive reclamación al listado 
provisional 

4. A partir del 25 de septiembre del 2018 publicación de la resolución 
definitiva de la convocatoria extraordinaria. Se consultará directamente 
en secretaria. 
 
 

 


