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ADQUISICIÓN Y PRÉSTAMO DE LIBROS Y MATERIALES 
DIDÁCTICOS PARA EL CURSO ESCOLAR 2017/18 

1.- ¿Cómo se solicita? 

Para el curso 2017-2018 podrá presentar la solicitud, para el préstamo de libros, el alumnado 
matriculado en Educación Básica en centros públicos, que cumpla los siguientes requisitos: 

• Alumnado de 1.º y 2.º de Educación Primaria: podrá solicitar la subvención para préstamo 
de libros o material didáctico el alumnado cuya renta familiar no supere las siguientes 
cantidades en función del número de miembros computables de la unidad familiar: 

  

N.º de miembros 
computables 

RENTA 

Hasta 4 miembros ≤ 15.975,33 € 

5 miembros ≤ 17.575,33 € 

6 miembros ≤ 19.175,33 € 

7 miembros ≤ 20.775,33 € 

8 miembros ≤ 22.375,33 € 

9 miembros ≤ 23.975,33 € 

 

•  Alumnado de 3.º a 6.º de Educación Primaria, matriculado en centros públicos, podrá 
presentar la solicitud para el préstamo de libros, cuando cumpla los siguientes requisitos: 

  

N.º de miembros 
computables 

RENTA 

Hasta 4 miembros ≤ 6.390,13 € 

5 miembros ≤ 7.990,13 € 

6 miembros ≤ 9.590,13 € 

7 miembros ≤ 11.190,13 € 

8 miembros ≤ 12.790,13 € 



9 miembros ≤ 14.390,13 € 

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. 

2.- ¿Quién puede recibir la subvención o préstamo de libros o material didáctico? 

En todos los niveles educativos: 1.º y 2.º de Educación Primaria; 3.º a 6.º de Educación Primaria  
recibirá los libros en préstamo el alumnado que, habiendo presentado, en tiempo y forma la solicitud 
y cumpliendo los requisitos exigidos, sea beneficiario del mismo después de la baremación de dicha 
solicitud. 

3.- ¿Quién baremará las solicitudes presentadas? 

El órgano competente para la concesión del préstamo de los libros disponibles en los centros docentes, 
será el Consejo Escolar, teniendo en cuenta los criterios de baremación establecidos en la Resolución 
de por la que se aprueba la instrucción del procedimiento para la adquisición y préstamo de libros de 
texto y materiales didácticos. 

4.- La Documentación requerida para formalizar la Solicitud: 
 

• Libro de familia   

• En caso de separación, divorcio o viudedad de los padres del alumno 

• Fotocopia del documento de carácter público que acredite 
separación, divorcio o viudedad 

• En el caso de divorcio, separación legal o de hecho de los 
padres/madres no se considerara miembro computable aquel de 
ellos/as 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. 

• Título de familia numerosa   

• En el caso de tutela o acogimiento de menores 

• Fotocopia del documento judicial o administrativo mediante el que 
se haya acordado la tutela o acogimiento del menor 

• En caso de que la unidad familiar reciba la Prestación Canaria de Inserción 

• Copia de la Resolución de la concesión de la Prestación Canaria de 
Inserción 

• En caso de que la madre, el padre o los representantes legales se 
encuentren en situación de desempleado y no autoricen en la solicitud la 
consulta de datos telemáticos al Servicio Público Estatal 



• Certificados que acrediten si los sustentadores principales de la 
unidad familiar se encuentran en situación de desempleo o son 
pensionistas por invalidez 

• En caso de no autorizar en la solicitud la consulta de datos telemática de 
la renta del ejercicio fiscal del año anterior 

• Documento justificativo de la renta del ejercicio fiscal del año 
anterior 

 


