
USO GRATUITO DE LIBROS DE TEXTO 2012-2013 

 

Estimados padres y madres: 
  
En relación con la acción de “Uso Gratuito de Libros de Texto”, le adjuntamos el modelo normalizado de 
solicitud de préstamo de libros para el curso 2012-2013. 
  
El próximo curso el centro realizará, en los niveles de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, el préstamo de los lotes 
de libros disponibles, al alumnado que presente la solicitud, diferenciando dos posibles situaciones: 
- En aquellos niveles en los que el número de solicitudes sea igual o inferior al número de lotes 
disponibles para dicho nivel: las familias sólo han de presentar la solicitud de préstamo. 
- En aquellos niveles en los que el número de solicitudes sea superior al número de lotes disponibles 
para dicho nivel: las familias han de presentar la solicitud de préstamo acompañada de la 
documentación necesaria para realizar la baremación. La documentación que ya esté en el centro no es 
necesario volver a aportarla. 
   

 Documentación necesaria: 
 

a) Solicitud de participación. 

b) Fotocopia de los D.N.I /N.I.E. o N.I.F. de los miembros computables de la unidad familiar (padre, 
madre o, en su caso, el/los tutor/es legal/es, e hijos mayores de 14 de años). 

c) 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. 

d) Fotocopia del título de familia numerosa. 

e) 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. 

f) Si la unidad familiar recibe la Prestación Canaria de Reinserción se acreditará mediante documento 
expedido por los servicios sociales municipales debidamente firmado y sellado, en el que conste la 
intervención de dichos servicios sociales y la cantidad estimada de ingresos anuales de que dispone la 
unidad familiar. 

g) 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. 

h) En caso de no autorizar en la solicitud la consulta de datos telemática de la renta del ejercicio fiscal 
2010, deberá presentarse el documento justificativo. 

El centro docente cotejará con los originales las fotocopias presentadas y revisarán la correcta 
cumplimentación de la solicitud, asesorando a los interesados sobre la necesidad de subsanar los 
posibles errores que se detecten y la acreditación de las situaciones declaradas en la misma. 

  
Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de junio de 2012. 

   
LA RESPONSABLE DEL SERVICIO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
María Belén Monzón Hernández 


