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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
“JACINTO BENAVENTE” 

En Vega, 23 de abril de 2019 
  
A/A DE FAMILIAS CON HIJ@S MATRICULAD@S ENTRE E.I. 5  AÑOS Y 6º DE E.P. 
(ambos inclusive) 
 
Asunto: PROGRAMA DE PRÉSTAMO Y REUTILIZACIÓN DE LIB ROS DE TEXTO PARA 

EL CURSO 2019-2020 
 
Estimadas familias: 
Se ha publicado en el BOPA 10-04-2019 la Resolución del 04 de abril de 2019, por la que se 
convocan subvenciones para el uso, en régimen de pr éstamo, de libros de texto en centros 
educativos públicos para el curso académico 2019/20 20. 
Las Bases y la Convocatoria se publicarán también en la página Web del Centro 
(www.jacintobenavente.es). 
 
Podrá solicitar la participación en el programa de préstamo  todo el alumnado que vaya a cursar 
Educación Primaria o E.S.O. durante el curso escolar 2019/2020 en centros públicos del Principado 
de Asturias y que cumpla las condiciones que marca la convocatoria (umbral de renta 
correspondiente de la unidad familiar del ejercicio 2017, no repetir curso…). Podrá hacerlo, por tanto, 
el alumnado matriculado actualmente en E. Infantil 5 años y todo el alumnado de E. Primaria 
(incluido el de 6º). 
 
PLAZO DE SOLICITUD:  del 22 DE ABRIL AL 6 DE MAYO, AMBOS INCLUSIVE.  
Se encuentran disponibles en la Secretaría los borradores de las solicitudes para entregar a las 
familias que lo soliciten. Si se presenta en la Secretaría del Centro, sólo se precisa confirmar el 
borrador. 
También se puede presentar vía telemática, para ello rogamos consultéis la resolución completa, 
disponible en el portal de “Educastur” y también en nuestra página web. 
Sólo podrá presentarse una única solicitud por alumna o alumno. 
Aunque algún alumno/a, susceptible de acogerse al programa de préstamo y que cumpliese las 
condiciones que fija la resolución pudiese “conseguir por cuenta propia” sus libros de texto para el 
próximo curso, pediríamos a su familia que presente igualmente la solicitud porque de ese modo se 
le podría conceder y el Centro recibiría el correspondiente importe, lo que nos permitiría adquirir más 
libros de texto, ampliando así nuestro fondo y poder llegar a más alumnos/as. 
 
Animamos a quien estime que puede ser beneficiario a que solicite el impreso en la Secretaría 
del Colegio. 
Para la determinación del nivel de renta rogamos consultéis la resolución completa. 
 
Esperamos haberos transmitido con claridad toda esta información. De cualquier modo, si 
necesitaseis cualquier aclaración, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. 
 

Atentamente, 

EL DIRECTOR 

 

 

Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra 


