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CONVOCATORIA PARA EL PROGRAMA DE 

PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO 2018 

 
En aplicación de la Resolución del Director General de Becas y Ayudas al Estudio de 16 de 

marzo de 2018, que dicta instrucciones para la aplicación en el curso 2018/2019 del procedimiento de 

gestión del Programa de Préstamo de Libros de Texto y Material Didáctico en centros docentes 

sostenidos con fondos públicos (Programa ACCEDE), se convoca a los alumnos del IES Complutense 

interesados en recibir el préstamo de libros de texto con las siguientes condiciones: 

1. La convocatoria solo incluye a los ALUMNOS DE LA ESO. 

2. La solicitud se podrá recoger en la conserjería del instituto o en la página web y ENTREGARLA 

EN SECRETARÍA con los documentos que se piden. Se puede entregar durante el mes de junio 

o en el momento de hacer la matrícula. 

3. El Consejo Escolar decidirá cuáles de los alumnos solicitantes se incluirán en el programa de 

préstamos y qué libros se le podrán prestar a cada uno, en función, entre otros, de los siguientes 

criterios: 

 Alumnos tutelados por la Comunidad de Madrid en régimen de acogimiento residencial. 

 Familias perceptoras de la renta mínima de inserción. 

 Familias en situación de intervención social por los Servicios Sociales. 

 Alumnos con la condición de víctimas de violencia de género. 

 Alumnos beneficiarios de protección internacional en cualquiera de sus modalidades. 

 Alumnos con la condición de víctima del terrorismo. 

 Familias con una renta per cápita familiar inferior a 4260 euros. 

4. La decisión del Consejo Escolar es inapelable y no podrá ser impugnada. 

5. A primeros de septiembre se avisará a los alumnos seleccionados para asignarles los libros que les 

corresponderán en préstamo por un año. 

6. Se exigirá a cada alumno beneficiario una fianza de 10 euros para responder de los daños o pérdida 

que pueda sufrir el material. Dicha fianza será reembolsada cuando devuelva en perfecto estado los 

libros prestados, y en caso contrario se aplicarán las consecuencias previstas en las instrucciones 

de la Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación, que incluyen la reposición del material 

prestado, pérdida de la fianza e inhabilitación para recibir nuevos préstamos. 


