
 

 

 

A.- DATOS    DEL     ALUMNO/A    SOLICITANTE 
(Marcar con una cruz las opciones deseadas) 

1er Apellido 2º Apellido Nombre Curso que estudia en el 

año escolar 19-20 

    

    

    

    
 

DATOS FAMILIARES 

Nombre y apellidos del padre: ………………………………………………………………………………… 
 

DNI, NIE, PASAPORTE………...................................................Teléf:………………………………………….. 

 

Nombre y apellidos de la madre:…………………………………...…….......................................................... 
 

DNI, NIE, PASAPORTE…….......................................................Telef:…………………………………………  

 

Calle:………………………………………………………Localidad…………………..C. Postal…………... 

 

E-mail familiar:………...………………………………………………………………………………………. 

 

A. NÚMERO DE MIEMBROS DE LA  UNIDAD FAMILIAR   

(Componen la unidad familiar padre, madre, hijos). 

B. INGRESOS DE LA UNIDAD FAMILIAR  (renta per cápita)  

 

A. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (En función de cada caso particular, consultarlo 

en secretaría) 

 
 Fotocopia libro de familia, DNI, NIE, PASAPORTE o título de familia numerosa (obligatorio)  
 Certificado de empadronamiento de la unidad familiar (sólo en casos de separación o no 
convivencia de los padres del alumno/a) 

 Certificación de encontrarse en intervención en Servicios Sociales  
 Certificado de percepción de la Renta Mínima de Inserción (RMI) 
 Certificado de encontrarse en situación de Protección Internacional  
 Certificado de condición de víctima de violencia de género  
 Declaración de la renta del ejercicio 2017 
 Nóminas, contrato de trabajo, certificado INEM 
 Certificado Vida Laboral 
 Sentencia de separación 

 

En Madrid, a …….. de …………………………. de 20….. 

Firma del padre/tutor      Firma de la madre/tutora 

 

Fdo: …………………………………   Fdo: ……………………………………... 

 

SOLICITUD DE “PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO” PARA 

ALUMNOS/AS DE E. INFANTIL DEL CURSO 2019/2020  

 



Información sobre el Préstamo de Libros para el curso 2019/2020 

sólamente en la etapa de E. Infantil 
 
Para el próximo curso escolar 2019/2020, el programa de préstamo de libros, estará dirigido al alumnado 
de E. Infantil en SITUACIÓN DE DESVENTAJA SOCIOECONÓMICA. Para determinar los alumnos que 
se encuentran en dicha situación, se concederá la ayuda siguiendo los siguientes criterios y por este orden 
de prioridad:  
 

1º- Alumnos tutelados por la Comunidad de Madrid. 
 

2º.- Familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción 

3º.- Familias en situación de intervención social por los Servicios Sociales. 

4º.- Alumnos con la condición de Violencia de género. 

5º.- Alumnos beneficiarios de Protección Internacional, en cualquiera de sus modalidades. 

6º.- Alumnos con la condición de Víctima del Terrorismo.  

7º.- Familias con una renta per cápita de la unidad familiar del ejercicio 2017 es 

inferior a 4.260 euros  

El plazo para presentar las solicitudes será del lunes 10 de junio hasta el 
viernes 14 de junio, debidamente cumplimentadas, firmada por ambos progenitores  y con la 

documentación correspondiente.  
 
 

 Las casillas que se tendrán en cuenta para el cálculo de la 

renta per cápita serán las siguientes: 402+ 412 - 413 + 406 

+409 –424 –410 – 557 

Para hallar la renta per cápita, el resultado del cálculo 

anterior se divide por el número de miembros de la unidad 

familiar. 

 


