CEP FELIPE II

MAYO 2018

INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE LIBROS
PARA EL CURSO ESCOLAR 2018/2019
Estimadas familias:
Les informamos que el programa ACCEDE derivado de la Ley 7/2017, de 27 de junio, de Gratuidad
de los Libros de Texto y el Material Curricular de la Comunidad de Madrid, se regirá el próximo curso
escolar 2018/19 por lo establecido en la Orden 1426/2018, de 18 de abril, por la que se establece el
procedimiento de gestión del programa de préstamo de libros en centros docentes sostenidos con
fondos públicos. Dicha Orden contempla una ampliación del colectivo de beneficiarios del programa
de préstamo de tal forma que para la asignación del presupuesto que se concederá al centro para tal
fin se contemplan únicamente los siguientes criterios:








Alumnos tutelados por la Comunidad de Madrid.
Familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción.
Familias en situación de intervención social por los Servicios Sociales.
Alumnos con la condición de víctima de violencia de género.
Alumnos beneficiarios de protección internacional.
Alumnos con la condición de víctima del terrorismo.
Familias con una renta per cápita familiar inferior a la cuantía fijada a los efectos de la
determinación del precio reducido del menú escolar, en este curso 4.260 €.

La Administración, con el fin de establecer la partida que destinará a nuestro colegio nos pide que
hagamos una estimación de las familias susceptibles de optar al programa de préstamo de libros en
el próximo curso 2018/19, por lo que le pedimos que si usted se encuentra en alguno de las
situaciones mencionadas anteriormente nos lo haga saber, rellenando la solicitud y

entregándola en secretaría, aportando la documentación necesaria, antes del
próximo viernes 18 de mayo.
Las familias que finalmente accedan al programa serán informadas por el centro.

SOLICITUD
La pueden conseguir:
 Descargándola de la página web (autorrellenable).
 En la secretaría del Centro (horario de 9 a 12).

PLAZO DE PRESENTACIÓN
Del 14 al 18 de MAYO en la secretaría del centro en horario de
9h a 12h.

