
 

Arucas, 15 de junio de 2020. 

Estimada familia: 

Me dirijo a ustedes para comunicarles que, la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 

Educativa ha aprobado la instrucción del procedimiento para la adquisición y préstamo de libros de texto y 

materiales didácticos para el curso escolar 2020-2021. Puede acceder al siguiente enlace para leer la 

resolución: 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/boc-a-2020-105-1676%20(1).pdf 

El alumnado que esté en 1º y 2º de E. Primaria el próximo curso,  podrá presentar la solicitud si la renta familiar 

no supera los 16.135,08€, en las familias de uno a cuatro miembros computables, a partir del cuarto 

miembro se añadirá 1.600€ por cada miembro computable. Si este requisito no se cumple no se puede 

presentar la solicitud.  

El centro será el encargado de la adquisición de los libros en caso de concesión y se los entregará al alumnado 

adjudicatario en concepto de “gratuidad de libros”. 

Una vez recogida la documentación, será baremada por la Dirección General, adjudicándose por orden de 

preferencia. El plazo para presentar la solicitud será desde el 26 de junio hasta el 10 de julio (ambos inclusive). 

La documentación que deben presentar es: 

● Original y copia de la solicitud (Apéndice I). Pueden descargarla de la página web del centro 

(www.sagradocorazonarucas.es)  

● Fotocopia del DNI 

El modelo de solicitud incluirá, para aquellas consultas que requieran de consentimiento expreso, las 

autorizaciones expresas del órgano gestor para realizar las comprobaciones oportunas que acrediten la 

veracidad de los datos. En el caso de que no se autorice al órgano gestor para realizar esta operación, el 

interesado deberá acompañar a la solicitud los documentos exigidos por la norma reguladora del 

procedimiento:  

● 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. 

● En el caso de madres y padres separados con guarda y custodia compartida, la unidad familiar la 

constituyen ambos y las hijas e hijos menores de veinticinco años que convivan con los custodios e hijos 

e hijas mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada. 

En este caso se deberá acreditar dicha situación mediante disposición judicial y el correspondiente 

convenio regulador. 

● Fotocopia del título de familia numerosa (si fuera el caso). 
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● 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. 

● Si la unidad familiar recibe la Prestación Canaria de Inserción se acreditará mediante copia de la 

correspondiente Resolución de concesión. 

● 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. 

● En caso de no autorizar en la solicitud la consulta telemática de datos de la renta del ejercicio fiscal del 

año anterior, deberá presentarse el documento justificativo de la renta del ejercicio fiscal correspondiente 

al 2018. 

IMPORTANTE: 

Si desea aportar la documentación, de manera presencial, podrá hacerlo los días 26 y 29 de junio de 

10:00 a 12:00 horas. Para llevar a cabo este proceso de manera presencial debemos garantizar todas las 

medidas de seguridad necesarias y recomendadas por las autoridades sanitarias como son, el uso de 

mascarillas, de gel hidralcohólico y el mantenimiento de la distancia de seguridad, evitando las 

aglomeraciones.   

Si desea presentarlo de manera online, deberá enviar la solicitud y los documentos requeridos, 

escaneados, a la siguiente dirección de correo electrónico:  

secretaria.sagrado@cevsagradocorazonarucasesur.es 

En la página web del colegio: www.sagradocorazonarucas.es podrá descargar la solicitud, haciendo clic en 

el siguiente enlace: 

(formato Word) http://sagradocorazonarucas.es/wp-content/uploads/2020/06/SOLICITUD-DE-LIBROS-

CENTROS-CONCERTADOS.docx 

(formato PDF) http://sagradocorazonarucas.es/wp-content/uploads/2020/06/SOLICITUD-DE-LIBROS-

CENTROS-CONCERTADOS.pdf 

El importe asignado, este año, por la Consejería de Educación, para la gratuidad de libros de 1º y 2º  

de Ed. Primaria es de 150€. 

Agradeciéndoles de antemano su colaboración, 

Les saluda atentamente,  

 

Sor María Dolores Guerra Ferrera 

Directora Pedagógica 
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