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Estimados/as padres/madres/tutores/as, 
 

AYUDA DE LIBROS: 

 

a) Hemos publicado en nuestra web la resolución que establece el procedimiento para la 

adquisición y préstamo de libros y materiales didácticos para el curso escolar 2019-2020 así como 

el calendario que recoge las actuaciones más importantes. Se establece como REQUISITO 

OBLIGATORIO para presentar la solicitud que LA RENTA FAMILIAR DEL EJERCICIO 

FISCAL 2017 NO SUPERE LOS 16.135,08 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 de conserjería y en el aplicativo móvil Konvoko.   

 

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

18/19, DEBEN ENTREGAR TODOS LOS LIBROS EL LUNES 17 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 presentando en la secretaría del centro el 

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

 

DESAYUNOS ESCOLARES: 

 

-En el caso de los Desayunos Escolares, el umbral de renta máximo es de 6.454,03 euros. A su vez 

se debe alegar situación económica crítica aportando la documentación requerida a tal efecto. 
 

-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 1 de julio. 
 

SERVICIO DE CAFETERÍA DEL CENTRO: 

 

La cafetería del centro dejará de prestar sus servicios a partir del 13 de junio por cese voluntario del 

actual adjudicatario. Estaremos a la espera de las instrucciones de la Dirección Territorial para 

volver a licitar dicho servicio. Hasta nuevo aviso, no podremos prestar servicio de cafetería en 

nuestro centro. Si se dilatara en el tiempo dicha situación, se ofrecerá alternativas al alumnado para 

el inicio del nuevo curso (máquinas expendedoras, servicio de catering para la ayuda de 

desayunos,…) 

 

Saludos cordiales, 
 

La Dirección 


