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INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS 

MATRÍCULA PRÓXIMO CURSO Y AYUDAS PRÉSTAMO DE LIBROS 

Estimadas familias: 

 Les recordamos que el plazo ordinario de matrícula para la ESO del curso 2017/18, será del 26 de 

Junio al 7 de Julio, ambos inclusive. 

 El periodo para acogerse a  la ayuda de préstamos de libros de texto para el curso 2017/18 

coincidirá con el plazo de matrícula.  La  documentación necesaria para solicitarla deberá  incluirse en el 

sobre de matrícula, sólo por aquellas familias que cumplan con los requisitos.  

 

REQUISITOS PARA SOLICITAR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

CURSO 2017/18 

1.- Estar matriculado en 1º,2º,3º ó 4º ESO. 

2.- Que la renta familiar no supere los umbrales que se señalan en la tabla, según los miembros de la 

unidad familiar. 

3.- Beneficiarios preferentes.  

 Huérfanos absolutos. 

 Alumnado de familias donde los sustentadores estén en desempleo sin percibir ningún tipo 

de prestaciones. 

 Situación económica crítica, reconocida a través de: 

◦ Informe de los Servicios Sociales Municipales 

◦ Certificado o Informe de alguna ONG reconocida oficialmente. 
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……………………………..……………………………………………………………………………………

………. 
 

(Cortar por la línea de puntos y devolver al tutor/a del grupo firmada ) 
INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIASMATRÍCULA PRÓXIMO CURSO Y AYUDAS PRÉSTAMO DE 

LIBROS 
 

Por medio del presente documento quedo enterado/a de esta información, de mi 

hijo/a……………………….………………………….del curso……….…… 
 

Fdo.Padre/madre/tutor/tutora 
 

4.- Documentación requerida: 

 

 

 

 

 

 

5.-  Lugar y plazo de presentación de solicitudes:  

Las solicitudes se presentarán el Centro y en el momento de realizar la matrícula, adjuntando la 

documentación solicitada en el apartado anterior y la solicitud ya cumplimentada dentro del mismo sobre de 

matrícula(la solicitud puede pedirla en la conserjería de nuestro Centro o bien descargarlo de nuestra página 

Web). 

6.- Consultar las bases de este procedimiento de préstamo le libros y material didáctico: 

En nuestra página Web : www.ieselrincon.org podrá consultar las bases de esta resolución así como 

descargar el formulario Apéndice I que deberá rellenar e incluir en el sobre de la matrícula. 

7.- Notas aclaratorias: 

- Quedará excluida del disfrute del préstamo de libros de texto el alumnado beneficiario que en  el 

curso anterior no haya cumplido con las obligaciones exigidas en la convocatoria. 

- Se entiende como unidad familiar, padre, madre,tutor/a legal y hermanos que convivan o familia 

de acogida. 

- La renta del ejercicio fiscal anterior se refiere a la renta del año 2015. 

Atentamente 

D. Alejandro García Arbelo 

Director IES EL Rincón 

http://www.ieselrincon.org/

