
 

                                                                                                                                               
1 .  Adquisición de libros de texto y materiales didácticos para los niveles de 1º y 2º de Educación Primaria y 
los criterios de adjudicación al alumnado para su préstamo.  

     En estos niveles educativos será requisito para presentar la solicitud que la renta familiar no supere los 
15.975,33 euros en familias de uno a cuatro miembros computables, a partir del cuarto miembro se añadirán 
1.600,00 euros por cada miembro computable. La valoración económica por alumno o alumna se establece en 
90,00 euros. Se destinará a la adquisición de los libros de texto y materiales didácticos que deban utilizarse, 
preferentemente, en el desarrollo de las enseñanzas de las asignaturas troncales de los citados cursos, de 
conformidad con las modificaciones introducidas por la LOMCE y para el alumnado perteneciente a las familias 
de menores ingresos.  

     Las familias interesadas que deseen acogerse al sistema de adquisición de libros de texto o materiales 
didácticos deberán aportar: 

a) Solicitud de participación, de acuerdo con el modelo apéndice I. 

b) La documentación exigida en el artículo 10 del Anexo I de la Orden de 5 de noviembre de 2012. 

c) 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. 

2. Adquisición de libros de texto y materiales didácticos para los niveles de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación 
Primaria y 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria y los criterios de adjudicación al alumnado para su 
préstamo.  

     En estos niveles educativos se establecerá como requisito para presentar la solicitud que la renta familiar no 
supere los 6.390,13 euros en familias de uno a cuatro miembros computables, a partir del cuarto miembro se 
añadirán 1.600,00 euros por cada miembro computable. La valoración económica por alumno o alumna se 
establece en 155 euros. 

     Las familias interesadas que deseen acogerse al sistema de préstamo de libros de texto o materiales 
didácticos deberán aportar en el centro donde se matricule el alumno/a la siguiente documentación:  

a) Solicitud de participación, de acuerdo con el modelo apéndice I. 

b) La documentación exigida en el artículo 10 del anexo I de la Orden de 5 de noviembre de 2012.  

c) Todos los datos que se utilicen para aplicar los criterios de baremación para la admisión y la concesión del 
préstamo deberán tener fecha de vigencia anterior a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

 

LA RENTA FAMILIAR SE OBTENDRÁ DE LAS RENTAS TOTALES (DECLARACIÓN CONJUNTA 
O INDIVIDUAL) DE LA DECLARACIÓN DEL IRPF DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SALVO EN EL 
CASO DE SUSTENTADORES DESEMPLEADOS EN EL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE 
LA SOLICITUD, QUE SE SUSTITUIRÁN POR LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO 
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016. (VER NOTAS ACLARATORIAS AL REVERSO DE LA 
SOLICITUD). 
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Artículo 10 del anexo I de la Orden de 5 de noviembre de 2012 - Documentación 

1. La documentación requerida al alumnado para poder acogerse al sistema de préstamo de libros de texto es la 
que a continuación se detalla: 

1.1. Solicitud de participación según modelo establecido en la Resolución que fije para cada curso escolar el 
procedimiento de gestión, y concesión del disfrute del préstamo de libros de texto o materiales didácticos. 

1.2. Fotocopia del Libro de familia. En caso de separación, divorcio o viudedad, deberá presentarse, además, 
fotocopia del documento de carácter público que acredite dicha situación. 

1.3. Fotocopia del título de familia numerosa 

1.4. En el caso de tutela o acogimiento de menores, se deberá aportar fotocopia del documento judicial o 
administrativo mediante el que se haya acordado dicha medida. 

1.5. Si la unidad familiar recibe la Prestación Canaria de Inserción se acreditará mediante copia de la 
correspondiente Resolución de concesión. 

1.6. Si los sustentadores principales de la unidad familiar se encuentran en situación de desempleo o son 
pensionistas por invalidez acreditarán su situación con los certificados correspondientes. 

1.7. En caso de no autorizar en la solicitud la consulta de datos telemática de la renta del ejercicio fiscal del año 
anterior, deberá presentarse el documento justificativo. 

2. Los centros docentes, a través del secretario, cotejarán con los originales las fotocopias presentadas y 
revisarán la correcta cumplimentación de la documentación, asesorando a los interesados sobre la necesidad de 
subsanar los posibles errores que se detecten y la acreditación de las situaciones declaradas. 
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