
 
 

AYUDAS DE PRÉSTAMO DE LIBROS 
Como en los últimos cursos, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y la Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento de Getafe promueven un programa  de Ayuda de préstamo de libros y 
material didáctico complementario en los centros escolares dirigido a Alumnado que pertenezcan a 
familias con graves dificultades económicas y /o sociales . 

Podrán solicitar el préstamo aquellas familias que se encuentren en alguna de estas situaciones: 
 
A.- Criterios que establece el Ayuntamiento de Getafe 
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. 
B.- Criterios que establece la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid 

a. Alumnos tutelados por la Comunidad de Madrid. 
b. Familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción. 
c. Familias en situación de intervención social por los Servicios Sociales. 
d. Víctimas del terrorismo. 
e. Alumnado beneficiario de protección internacional 
f. Alumnado de NEE 
g. Alumnado condición de víctima de violencia de género 
h. 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. 

 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

§ Del 7 al 18 de Mayo de 2018, presentación de solicitudes y documentación en la Secretaría 
del centro. En el siguiente HORARIO:  

Martes y jueves à De 9 a 11:30 y de 12:30 a 14 horas 
Viernesà de 9 a 10:30 

•  El 25 de Mayo del 2018 publicación del listado provisional de adjudicatarios. Se consultará 
directamente en secretaria. 

• Del 28 al 30 de junio del 2018 inclusive reclamación al listado provisional 
• A partir del 1 de junio del 2018 publicación de la resolución definitiva de esta convocatoria de 

préstamo. Se consultará directamente en secretaria 

Si se encuentra en algunos de los supuestos anteriores, puede pasarse por la Secretaría del Centro 
a recoger la solicitud y toda la información necesaria sobre el procedimiento a seguir, en el 
horario indicado anteriormente. 

Un cordial saludo,  

Getafe a 4 de mayo de 2018 

 

La dirección 


