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ANEXO I: ADHESIÓN DEL ALUMNO AL  PRÉSTAMO INFANTIL (NO ACCEDE) 

FECHA TOPE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL CENTRO: 29 DE JUNIO 2022 

 

DATOS DEL ALUMNO/A Y SUS REPRESENTANTES LEGALES: 

NOMBRE Y APELLIDOS  DEL PADRE(1) 

 

Documento de identificación (DNI./N.I.E./Pasaporte) del padre (2) 

 

NOMBRE Y APELLIDOS  DE LA MADRE(1) 

 

Documento de identificación (DNI./N.I.E./Pasaporte) de la madre 
(2) 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A  

ALUMNO/A MATRICULADO EN EL CURSO 2021-
2022 

  

 CURSO :_____________      ETAPA: ED. INFANTIL 

 

DECLARA que dicho alumno/a se adhiere en el Préstamo Infantil (NO ACCEDE) a partir 
de esta fecha y acepta las condiciones del programa establecidas en la Orden 3616/2019 
de 5 de diciembre y la Orden 9726/2012 de 24 de agosto de la Consejería de Educación y 
Empleo. Este Programa de préstamo de libros de texto y material didáctico en centros 
sostenidos con fondos públicos durante el curso 2022/2023 está destinada a los alumnos 
de segundo ciclo de Educación Infantil (3, 4 y 5 años) en situación de desventaja 
socioeconómica. Para la determinación de los alumnos beneficiarios, se tendrá en 
cuenta los siguientes criterios: 

 - Alumnos tutelados por la Comunidad de Madrid en régimen de acogimiento 
residencial. 

 - Familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción. 

- Familias perceptoras de Ingreso Mínimo Vital. 

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

-    Alumnos con la condición de víctima de violencia de género. 

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

-    Alumnos con la condición de víctima de terrorismo. 

-  Familias con una recta por 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. 

  

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo esta declaración en  

Alcalá de Henares, a ___ de________ de _______ 

 

Fdo.: ___________________________                                     
Fdo.:_________________________ 

                  (Padre del alumno)                                                                       (Madre del alumno) 


