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Estimados/as padres/madres/tutores/as, 
 

 
AYUDA DE LIBROS: 

 
a) Como novedad en el procedimiento para la adquisición y préstamo de libros y materiales 

didácticos para el curso escolar 2018-2019, se establece como REQUISITO OBLIGATORIO 
para presentar la solicitud que LA RENTA FAMILIAR DEL EJERCICIO FISCAL 2016 NO 
SUPERE LOS 15.975,33 EUROS en familias de uno a cuatro miembros computables (padre, 

madre, solicitante y hermanos menores de 25 años y que convivan en el domicilio), a partir del 

cuarto miembro se añadirán 1.600,00 euros por cada miembro computable. 

 

b) El listado con los libros a adquirir al igual que los libros que forman parte de la ayuda de 

libros será publicado a lo largo de la primera semana de julio, celebrada la última reunión de 

Consejo escolar del centro. La publicación de los libros se hará en la web oficial del centro, redes 

sociales, tablón de anuncios y en el aplicativo móvil Konvoko.  Por estas mismas vías, se 

comunicará el calendario oficial del procedimiento. 

 

c) Los alumnos y las alumnas que han sido beneficiarios del préstamo de libros durante el curso 

17/18, DEBEN ENTREGAR TODOS LOS LIBROS LOS DÍAS 18 Y 19 DE JUNIO. En caso 

contrario, quedarán excluidos del disfrute del préstamo de libros. La recogida se hará en las aulas. 

Posteriormente, aquel alumnado beneficiario que necesitara algunos de estos libros para las pruebas 

extraordinarias del mes de septiembre, podrá solicitarlos presentado en la secretaría del centro el 

modelo que se facilita el día de la entrega de notas. 

 
 

DESAYUNOS ESCOLARES: 
 

 

-En el caso de los Desayunos Escolares, el umbral de renta máximo sigue establecido en 6.390,13 

euros. 
 

-La solicitud de esta medida se realiza en el mismo documento que se adjunta. 

 

 

 

El formulario de solicitud de estos servicios debe entregarse en la Secretaría del centro, de 9h a 13h, 

con toda la documentación requerida, hasta el lunes 2 de julio. 

 

 

Saludos cordiales, 

 

La Dirección. 

 

 



 

 

Gobierno de Canarias 
Consejería de Educación y 
Universidades 

 

IES MESA Y LÓPEZ 

 DESAYUNOS- PRÉSTAMO DE LIBROS 2018- 2019 

1º-4º ESO- ENTREGA EN LA SECRETARÍA DEL 

CENTRO DE 9H-13H HASTA 02 DE JULIO 

 

Avda. J. Mesa y López, 69 – 35010 Las Palmas de Gran Canaria  Tfno.: 928 49 09 90, Fax.: 928 27 23 62 

E-mail: 35008561@gobiernodecanarias.org 

Web: www.iesmesaylopez.org   Blog: tinyurl.com/mesaylopez 

 

 

 


