
 

 
   

PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO 
 

Según la ORDEN 9726/2012 de 24 de agosto de 2012 de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes desarrollada en las Instrucciones de fecha 20 de marzo de 2014 de la Dirección 
General de Becas y Ayudas a la Educación de la Comunidad de Madrid, se establece el 
préstamo de libros de texto y material didáctico a los alumnos por parte de los centros 
educativos durante el curso 2014-2015. 

 
DEVOLUCIÓN DE LIBROS PRESTADOS EN EL CURSO 2014-2015 
 
Es imprescindible que las familias que recibieron préstamo de libros el año pasado devuelvan 
los libros prestados. La pérdida negligente o la destrucción deliberada del material prestado 
por parte del alumno dará lugar a la adopción de las medidas pertinentes para exigir las 
responsabilidades que hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en los artículos 13.1d) y e) 
y 19.1 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la 
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, quedando obligado el 
alumno, en todo caso a la reposición de dicho material. El incumplimiento de esta reposición 
acarreará en cursos sucesivos la inhabilitación para recibir nuevos materiales en préstamo. 

 
CALENDARIO PREVISTO 
 
Devolución de libros prestados en el curso 
2014-2015 

Durante julio y agosto en la secretaría 
del centro 

Publicación de beneficiarios y no 
beneficiarios 

Primera semana de septiembre 

Entrega de libros Septiembre 

 
DESTINATARIOS DEL PRÉSTAMO DE LIBROS 
 
Os recordamos que por decisión del centro, los destinatarios del préstamo deberán cumplir al menos 
uno de estos requisitos, con el orden de precedencia indicado: 
 

1. Estar todos los miembros de la unidad familiar en desempleo y no percibir ningún tipo de 
ayudas. 

2. Percibir la Renta Mínima de Inserción. 
3. Estar en situación de intervención por los Servicios Sociales. 
4. Estar todos los miembros desempleados y percibir subsidio o prestación por desempleo. 
5. Estar en régimen de acogida familiar. 
6. Tener algún miembro de la unidad familiar en desempleo sin percibir prestaciones por 

desempleo. 
7. Estar tutelado por la Comunidad de Madrid u otro Organismo. 
8. Ser familia numerosa. 
9. Haber tenido beca en el curso anterior. 
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