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Estimadas familias: 
Ante el inicio del periodo de matrícula, a continuación resolvemos una serie de preguntas frecuentes. 
 

MATRÍCULA DEL ALUMNADO DE CONTINUIDAD. 
 
Todo el alumnado que haya aprobado todo o, como máximo, tenga dos materias pendientes para 

septiembre, debe formalizar su matrícula a través de las vías oficiales a partir del 25 de junio, hasta el 7 de 
julio. 
 (https://blog.iespuertodelacruz.es/2021/06/16/instrucciones-sobre-la-matricula-curso-202122/)  

 
 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

Del catálogo de servicios complementarios que oferta la Conserjería de educación del Gobierno de 
Canarias, nuestro centro ofrece las Ayudas para libros de texto y materiales didácticos y el Programa de 
desayunos escolares, los cuales se solicitan en el formulario unificado de matrícula.  

 Ayudas para libros de texto y materiales didácticos. 

(No hay que confundir estas ayudas del Gobierno de Canarias con el préstamo que hace el centro a la 
gran mayoría del alumnado). 

 
Según la Resolución de 5 de mayo de 2021, por la que se aprueba la instrucción del procedimiento para 

la adquisición y préstamo de libros y materiales didácticos para el curso escolar 2021-2022( 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/100/003.html), el alumnado de 1º a 4º de ESO y FPB podrá 
presentar la solicitud para adquisición y/o préstamo de libros de texto y materiales didácticos, cuando cumpla 
los siguientes requisitos: 

 
Nº de miembros de la unidad familiar  UMBRAL 
- Familias de 1 a 4 miembros   ≤ 16.947,00 € 

- Familias de 5 miembros   ≤ 18.547,00 € 

- Familias de 6 miembros   ≤ 20.147,00 € 

- Familias de 7 miembros   ≤ 21.747,00 € 

 

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. 

 
Para poder acceder a los datos necesarios, es imprescindible que autoricen la consulta de los datos de 

renta en la solicitud. En caso de que en el año 2019 no hubieran realizado la declaración de la renta, deberán 
aportar un certificado tributario negativo de Renta (se puede obtener manera automática en la Sede 
electrónica de la Agencia Tributaria teniendo Certificado digital o clave PIN).  

Igualmente, si son titulares del carnet de familia numerosa, tienen certificado de reconocimiento del 
grado de discapacidad o un informe de los servicios sociales  municipales que indique situación económica 
crítica, deberán adjuntar a la solicitud la documentación que así lo justifique.  

 Programa de desayunos escolares. 
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Según las Instrucciones para el desarrollo del Programa de Desayunos Escolares en los centros docentes 
públicos de Educación Infantil y/o Primaria, Educación Especial y alumnado de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, durante el curso 2021/2022 
(https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa
-internas/resolucion-instrucciones-programa-desayunos-escolares-2021-2022.pdf), para ser beneficiaria/o de 
la subvención de desayunos escolares, será necesario que los  ingresos de la unidad familiar no excedan para 
2019 la cuantía de 6.454,03€, excluidas las pagas extraordinarias. A partir del cuarto miembro este límite se 
incrementará en 1.600€ por cada miembro computable adicional.  

Además, deberán justificar que se encuentra en situación económica crítica aportando un informe de 
los servicios sociales municipales.  
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