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35007970 CEIP SANTA BÁRBARA 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a  4 de junio de 2014 

 

Estimadas familias:  

 

Según la Resolución de 6 de mayo de 2014 (BOC nº92, miércoles 14 de mayo), para el 

próximo curso 2014/15, para poder solicitar la ayuda de los libros de préstamos a los alumnos que 

cursen 1º y 2º de Primaria, será requisito que la renta familiar no supere los 15.278,00 euros en 

familia 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 1.803,00 euros 

por cada miembro computable. 

 

A principios de septiembre la Consejería de Educación comprobará y baremará las 

solicitudes presentadas y antes del 30 de septiembre se publicarán las listas definitivas de 

beneficiarios. 

 

Durante el mes de octubre se le asignarán fondos a los centros educativos para la 

adquisición de los libros por un importe de 60 euros por alumno/a beneficiario/a. 

 

Documentación a entregar por las familias solicitantes: 
 

a) Solicitud de participación.  OBLIGATORIO 

 

b) Fotocopia de los D.N.I/N.I.E. o N.I.F. de los miembros computables de la unidad familiar 

(padre, madre o, en su caso, el/los tutor/es legal/es, e hijos mayores de 14 de años). 

 

c) Fotocopia del Libro de familia. 

En caso de separación, divorcio o viudedad, deberá presentarse, además, fotocopia del 

documento de carácter público que acredite dicha situación. 

 

d) Fotocopia del título de familia numerosa. 

 

e) En el caso de tutela o acogimiento de menores, se deberá aportar fotocopia del documento 

judicial o administrativo mediante el que se haya acordado dicha medida. 

 

f) Si la unidad familiar recibe la Prestación Canaria de Reinserción se acreditará mediante 

documento expedido por los servicios sociales municipales debidamente firmado y sellado, 

en el que conste la intervención de dichos servicios sociales y la cantidad estimada de 

ingresos anuales de que dispone la unidad familiar. 

 

g) Si los sustentadores principales de la unidad familiar se encuentran en situación de desempleo 

o son pensionistas por invalidez acreditarán su situación con los certificados 

correspondientes. 

 

h) En caso de no autorizar en la solicitud la consulta de datos telemática de la renta del ejercicio 

fiscal 2012, deberá presentarse el documento justificativo.  OBLIGATORIO 

 

LA FECHA DE ENTREGA FINALIZA EL VIERNES 13 DE JUNIO 
 

LA DIRECCIÓN 


