
Se informa de los requisitos para solicitar el préstamo  de libros de texto o adquisición 
de libros de texto y materiales didácticos para el curso 2013-14 del alumnado de Educación 
Básica en los centros sostenidos con fondos públicos. 
 
                
  Destinatarios y requisitos para la solicitud:                                                               
 

• El préstamo de libros de texto y materiales didácticos se dirigirá al alumnado 
matriculado en Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria, en centros 
sostenidos con fondos públicos. 

 
• Los representantes legales del alumnado que deseen recibir los libros en préstamo han 

de presentar la solicitud y la documentación requerida en el artículo 10 del anexo I de la 
Orden de 5 de noviembre de 2012. 

 
• Para el alumnado matriculado en 1º y 2º de Educación Primaria en el curso 2013-14, 

será requisito para presentar la solicitud que la renta familiar no supere los 15.278,00 
euros en familias de uno a cuatro miembros computables, a partir del cuarto miembro se 
añadirán 1.803,00 euros por cada miembro computable. 

 
• Quedará excluido del disfrute del préstamo de los libros de texto el alumnado 

beneficiario que en cursos anteriores no haya cumplido con las obligaciones exigidas. 
 
• Con carácter general para el curso escolar 2013-2014, el centro dispone de lotes de 

libros de texto y materiales didácticos para su préstamo al alumnado beneficiario en los 
niveles de 5º y 6º de Educación Primaria. 

 
 
Gestión del sistema de préstamo:  
 

Los libros de texto disponibles en los centros para los niveles de 5º y 6º de Educación 
Primaria, se prestarán al alumnado de acuerdo a las siguientes consideraciones:  
 
1. En aquellos niveles en los que el número de solicitudes sea superior al número de lotes 
disponibles para dicho nivel, se procederá a la baremación de las solicitudes según los 
siguientes criterios:  
-   Ser huérfano absoluto. 
-   Menores en régimen de tutela por parte de la Administración. 
-   Alumnado perteneciente a una familia donde ambos sustentadores principales (o sólo 
uno de ellos en caso de familia monoparental) se encuentren en situación de desempleo sin 
percibir prestaciones. 
-   Alumnado perteneciente a una familia donde ambos sustentadores principales (o sólo 
uno de ellos en caso de familia monoparental) se encuentren en situación de desempleo 
percibiendo algún tipo de prestación. 
-   Alumnado perteneciente a una familia donde ambos sustentadores principales (o sólo 
uno de ellos en caso de familia monoparental) sean pensionistas por invalidez. 
-   Alumnado que no reúna ninguna de las situaciones específicas anteriores. 

 
Lugar y plazo de presentación de las solicitudes. 
 
Los padres, madres o tutores legales del alumnado interesado en acogerse al sistema de 

préstamo de libros de texto deberán presentar la solicitud, junto con la documentación 
requerida, en el centro donde se matricule el alumno del 3 al 15 de mayo de 2013. 
 



La no presentación, o la presentación fuera de plazo, de la solicitud implicará la pérdida del 
derecho a la baremación de la misma para la concesión del préstamo de libros. 
 

 Valoración económica. 
La valoración económica por alumno o alumna beneficiario del préstamo para los 

niveles de 1º y 2º de Educación Primaria, se establece en 60,00 euros. 
 

Solicitudes y documentación a aportar por las personas interesadas. 
 

1. Los representantes legales del alumnado interesado que deseen acogerse al sistema de 
préstamo de libros de texto o materiales didácticos deberán aportar: 
a) Solicitud de participación que está en la página web del centro 
ceipparquenaturalcorralejo.org). 
 b) La documentación exigida en el artículo 10 del anexo I de la Orden de 5 de noviembre de 
2012. 
2. Todos los datos que se utilicen para aplicar los criterios de baremación para la admisión y la 
concesión de la subvención deberán tener fecha de vigencia anterior a la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes. 
 
 

Renta y miembros computables de la unidad familiar. 
 

1. Serán miembros computables de la familia, el padre y la madre, el tutor o persona encargada 
de la guarda y protección del menor, en su caso, que tendrán la condición de sustentadores 
principales, la persona solicitante y los hermanos y hermanas solteros menores de veinticinco 
años y que convivan en el domicilio familiar. 
2. En el caso de divorcio, separación legal o de hecho de los padres no se considerará miembro 
computable aquél de ellos que no conviva con el alumno solicitante. 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 y patrimonio familiares. 
3. En los supuestos en los que el destinatario de la ayuda sea un menor en situación de 
acogimiento, será de aplicación a la familia de acogida lo dispuesto en los párrafos anteriores. 
4. La renta familiar se obtendrá por agregación de las rentas de cada uno de los sustentadores 
principales de la familia que obtengan ingresos de cualquier naturaleza, calculadas por 
agregación de las base imponible general de la declaración del IRPF del ejercicio fiscal 2011, de 
conformidad con la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
tanto si se presenta declaración conjunta como si se presentan declaraciones individuales, salvo 
en el caso de sustentadores desempleados, que se sustituirán por las prestaciones por desempleo 
correspondientes al año 2013. 
 

Criterios de baremación. 
 
1. El préstamo de libros se adjudicará al alumnado que se encuentre en alguna de las siguientes 
situaciones, por el orden de preferencia que a continuación se indica: 
 
1- Ser huérfano absoluto. 
2- Menores en régimen de tutela por parte de la Administración. 
3- Alumnado perteneciente a una familia donde ambos sustentadores principales (o sólo uno de 
ellos en caso de familia monoparental) se encuentren en situación de desempleo sin percibir 
prestaciones. 
4- Alumnado perteneciente a una familia donde ambos sustentadores principales (o sólo uno de 
ellos en caso de familia monoparental) se encuentren en situación de desempleo percibiendo 
algún tipo de prestación. 



5- Alumnado perteneciente a una familia donde ambos sustentadores principales (o sólo uno de 
ellos en caso de familia monoparental) sean pensionistas por invalidez. 
6-Alumnado que no reúna ninguna de las situaciones específicas anteriores. 
 

Para la baremación dentro de cada tramo se atenderá a lo siguiente: 
 

1. Dentro de los tramos 1, 2 y 3 expuestos anteriormente, tendrá prioridad aquel 
solicitante que pertenezca a familia numerosa, y dentro de este supuesto el que tenga 
mayor número de hermanos. 

 
2-  Dentro de los tramos  4, 5 y 6  se puntuará de la siguiente forma: 

Rentas anuales de la unidad familiar. Se aplicará como parámetro el Índice Público 
de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) o equivalente: 

  
RENTA PUNTOS 
a) ≤ 3.195,07 € 9 puntos 
b) ≤ 6.390,13 € 8 puntos 
c) ≤ 9.585,20 € 7 puntos 
Folio 10/15 
d) ≤ 12.780,26 € 6 puntos 
e) ≤ 15.975,33 € 5 puntos 
f) ≤ 19.170,39 € 4 puntos 
g) ≤ 22.365,46 € 3 puntos 
h) ≤ 25.560,52 € 2 puntos 
i) > 25.560,52 € 1 punto 
b) Condición legal de familia numerosa: 
- hasta 4 hijos: 1 punto. 
- 5 hijos o más: 2 puntos. 

 
En caso de empate tendrá prioridad aquel solicitante que tenga mayor número de 

hermanos, y si persiste el empate aquel cuya renta familiar anual sea inferior. 
 
Una vez realizada la baremación, se publicará en el tablón de anuncios del centro. 
 
 El plazo de reclamaciones será de tres días lectivos después de publicarse las listas 

provisionales. 
 
 


