
 
 
 

 

Madrid, 14 de junio de 202  

Estimadas familias: 

La Consejería de Educación, Juventud y Deporte mantiene para el curso 2021/2022 el 

procedimiento de gestión del programa de préstamo de libros de texto y material didáctico en 

centros docentes sostenidos con fondos públicos, para alumnos de SEGUNDO CICLO DE 

EDUCACIÓN INFANTIL en situación de desventaja socioeconómica. 

Circunstancias que permiten solicitar la ayuda: 

 Alumnos tutelados por la Comunidad de Madrid en régimen de acogimiento 

residencial. 

 Familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción. Aportar fotocopia de la 

Resolución de la Consejería de Asuntos Sociales del reconocimiento de la percepción. 

 Familias en situación de intervención social por los Servicios Sociales. Aportar 

documentación acreditativa. 

 Alumnos con la condición de víctimas de violencia de género. Aportar documentación 

acreditativa. 

 Alumnos beneficiarios de protección internacional, en cualquiera de sus modalidades. 

Aportar documentación acreditativa.  

 Alumnos con la condición de víctima del terrorismo. Aportar fotocopia de Resolución 

del Ministerio del Interior del reconocimiento de la situación. 

 Familias con una renta per cápita familiar inferior a la cuantía fijada a los efectos de la 

determinación del precio reducido del menú escolar en las correspondientes órdenes 

de la Consejería competente en materia de educación por las que se establecen los 

precios del menú escolar en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de 

Madrid.  

 Alumnos con necesidades educativas especiales.  

Las familias que cumplan alguno de los requisitos nombrados tendrán que aportar la 

documentación correspondiente junto con la solicitud de ayuda.  

Una vez cumplimentada se enviará a la siguiente dirección de correo electrónico: 

colegiojoaquinturina@fmariainmaculada.org 

 PLAZO: Del 14 al 22 de junio  

 NO SE TENDRÁ EN CUENTA AQUELLAS SOLICITUDES QUE NO APORTEN LA 

CORRESPONDIENTE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA. 

Un cordial saludo. 

C/ Joaquín Turina, 58  -  28044 Madrid   -   tel.91 509 29 50 / 91509 30 05   -   fax 91 705 14 61   
colegiojoaquinturina@fmariainmaculada.org –     www.mariainmaculadaturina.es 

 

Colegio Diocesano María Inmaculada 

 

mailto:colegiojoaquinturina@fmariainmaculada.org
mailto:colegiojoaquinturina@fmariainmaculada.org

