
CIRCULAR explicativa sobre la solicitud de Préstamo de libros de Texto.
Curso 2021-2022

16 de junio de 2021

Estimadas familias:

Como todos los años durante el periodo de matrícula las familias de alumnado de la ESO
y FPB que reúnan los requisitos podrán solicitar la ayuda de préstamo de libros de texto
dentro de la solicitud de matrícula.

Las condiciones para ser beneficiario son las siguientes:

a) Estar matriculado o matriculada en el curso para el que se solicita el uso de
libros de textos y/o materiales didácticos.

b) Que la renta familiar no supere los 16.947,00 euros en familias de uno a cuatro
miembros computables, resultado de multiplicar por 2'5 el valor del Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) correspondiente al año 2021, que
en cómputo anual es de 6.778,80 euros, por ser la cuantía establecida por la Ley
11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2021. A partir del cuarto miembro, se añadirán 1.600,00 euros por cada miembro
computable que se aumenta a la Unidad Familiar.

Las familias que quieran participar del proceso han de seleccionar las opciones que se
correspondan con la situación económica que deseen justificar: situación económica
crítica, situación de desempleo, discapacidad o perceptoras/es de una pensión por
incapacidad. También han de autorizar consulta IRPF, incapacidad y/o desempleo, según
corresponda.

En el caso de que no se puedan comprobar los datos económicos de algún padre, madre
o tutor legal, los interesados deben aportar la documentación al centro, que hará las
comprobaciones oportunas. Si no lo hicieran, se tendrá por desistidas las peticiones. En
estos casos, la documentación que debe aportarse es:

Documentación justificativa de la renta, como suma de IRPF, desempleo
(SEPE), prestación por incapacidad y otros ingresos derivados de rentas de capital,
del ejercicio fiscal que rige la convocatoria:

i. Certificado Resumen de la Declaración Anual del IRPF 2019, individuales
o conjunta.

ii. Certificado de imputaciones de rentas del ejercicio 2019 del/la progenitor/a
que corresponda.



iii. Certificado de que no consta que hayan presentado declaración del IRPF
o rendimientos imputables en el ejercicio fiscal 2019. En este caso deberá
presentar un informe de situación administrativa y situación laboral actual:
Certificado de prestación por desempleo de nivel contributivo, un subsidio de
desempleo no contributivo, ser beneficiario de una renta activa de inserción
de SEPE o notificación-resolución de la concesión de la Prestación Canaria
de Inserción, cuando corresponda.

Cuando el nivel de renta haya variado de manera significativa en los dos
últimos años, se debe aportar:

i. Certificado de empresa acreditando el cambio de situación económica en
la vinculación con la empresa.

ii. Certificado de encontrarse en ERTE, si las y los sustentadores principales
de la unidad familiar se encuentran en la situación citada.

iii. Certificado de ser beneficiario de una renta activa de inserción de SEPE,
si las y los sustentadores principales de la unidad familiar se encuentran en
situación de desempleo, así como el periodo reconocido de prestación
mediante un informe de situación administrativa y situación laboral actual.
Será utilizado el certificado si el periodo reconocido comprende desde el 1
de julio de 2020 hasta el último día de plazo de presentación de solicitudes.

En el caso de personas que aleguen estar en situación crítica, certificado
acreditativo de una situación sociofamiliar crítica emitido por los servicios sociales
municipales u organización no gubernamental incluida en el inventario de las
entidades del Tercer Sector de Acción Social según lo previsto en la Ley 43/2015,
de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social.

En caso de duda, contactar con nuestro Centro.

El equipo directivo del IES San Benito.




