
 

 

PRÉSTAMO de libros de texto y material: curso 2018-2019 

 

Madrid 7 de mayo 2018 

A los padres de los alumnos de Ed. Infantil, Primaria y ESO: 

Estimados padres: 

  Quiero informarles de lo previsto por la Administración educativa en materia de préstamo de 

libros para el próximo curso: 

Normativa 

  El 26 de abril de 2018 se publicó en el BOCM la orden 1426/2018 del 18 de abril por la que se 

modifica la orden de 24 de agosto 2017  y se establece el procedimiento de gestión en centros 

docentes sostenidos con fondos públicos. La implantación de la ley 7/2017 de junio, de 

gratuidad de los libros de texto y material curricular, se va a traducir en el curso 2018-2019 en 

una ampliación del sistema de préstamos de libros vigente hasta este momento. 

Destinatarios 

 
  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 

 
Criterios 

 

   El Consejo Escolar determinará qué alumnos se incorporan al programa de préstamo 
financiado con fondos públicos, si bien deben priorizar a los alumnos en situación de 
desventaja socioeconómica, puesto que 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 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. 
 
Gestión del fondo bibliográfico. 

 

 Los centros dispondrán de un programa informático para la gestión del fondo 
bibliográfico que se genera con el  material donado o entregado por las familias. 

 Los centros pueden pedir una fianza para garantizar la entrega en “perfecto” estado del 
material prestado. En este caso es el centro el que fijará la cuantía.  

 Además los beneficiarios están obligados a reponer el material. Es obligatorio  reponer  
la pérdida “negligente” o la destrucción del material o de libros de texto“ deliberada”. 

 El incumplimiento de la obligación de reposición puede conllevar la inhabilitación para 
recibir nuevos préstamos de material. 
 

Para tramitar la solicitud es obligatorio que las familias: 

 Devuelvan los libros prestados en la convocatoria 2017/2018 al finalizar el curso actual 

(os comunicaremos cuando y dónde hay que entregar los libros) 

 En caso de pérdida o destrucción del material prestado. El alumno está obligado a la 

reposición de dicho material en el plazo de 10 días, según la normativa actual. El 

incumplimiento de esta obligación el alumno quedara inhabilitado para recibir nuevas 

ayudas. 

 El día de la entrega y devolución de libros será imprescindible firmar un documento por 

los representantes legales de los alumnos y alumnas. 

La convocatoria para acceder al préstamo de libros  saldrá cuando la Consejería 
de Educación  comunique al Centro la dotación económica. Les pedimos estén 
atentos a nuestra comunicaciones. 
 

Entrega de libros de texto 

 
   Todas las familias que sin ser beneficiarias de la beca de préstamos de libros que 
convoca la Administración educativa quisiera entregar los libros de texto del curso 
2017-2018, lo podrán hacer así contribuirán a incrementar el Fondo de libros del colegio 
posibilitando que las familias que no accedan al préstamo de libros según los criterios 
anteriormente citados, puedan beneficiarse. 
 
   Atentamente les saluda 

La directora 

 

 

Fdo: Mª Asunción García 

 


