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Estimados padres: 

Se ha publicado la Resolución por la que se convoca la ayuda para la adquisición de libros de texto para los 

niveles de 1º, 2º, 3º, 4º 5º y 6º de Educación Primaria y la ESO,. Dicha Resolución establece el uso de dichos 

libros en sistema de préstamo por el centro a los alumnos. Los únicos requisitos solicitados son estar 

matriculados en unos de estos niveles para el curso 2017-18 es decir, los que en la actualidad estén 

matriculados en tercer curso de infantil (5 años), 1º, 2º,3º, 4º, 5º ó 6º de Educación Primaria.  

Se establecen dos tipos de ayuda máxima por alumno en función de los baremos de renta: 
 

Importe ayuda Tramo I Tramo II 

1º y 2º Primaria 135 € 90 € 

3º, 4º, 5º y 6º Primaria 155 € 130 € 

 
Requisitos para ser beneficiario de la ayuda es que  la renta familiar del año 2015 no supere el límite establecido en la 

siguiente tabla: 

Miembros 

unidad familiar 

Ayuda tramo I si renta 

es igual o menor que 

Ayuda tramo II si renta es igual o 

menor que 

1 4.473,08 € 11.480,92 € 

2 4.965,12 € 13.344,71 € 

3 5.457,16 € 15.208,50 € 

4 5.949,20 € 17.072,29 € 

5 6.441,24 € 18.936,08 € 

6 6.933,28 € 20.799,87 € 

7 7.425,32 € 22.663,66 € 

8 7.917,35 € 24.527,45 € 

9 8.409,39 € 26.391,24 € 

10 8.901,43 € 28.255,03 € 

11 9.393,47 € 30.118,82 € 

 

Las solicitudes se presentan a través de la secretaría virtual de la plataforma educativa Papás 2.0 

(https://papa.educa.jccm.es/papas/). El plazo para la presentación de las solicitudes concluye el 11 de 

mayo de 2017, no siendo admitidas las solicitudes presentadas fuera de plazo. 

Es necesario disponer de las claves de acceso. Si no poseen dichas claves se las proporcionarán en la 

Secretaria del centro. 

En la página web del centro, (http://ceip-marquesesdemanzanedo.centros.castillalamancha.es/) tendrán 

toda la información adicional sobre ambas ayudas. Además, el próximo martes 25 de abril, a las 13:00h, 

tendremos una reunión informativa al respecto. 

 

EL EQUIPO DIRECTIVO 

Cortar por la línea de puntos y entregar al tutor/a……………………………………………………………………………………………….………………….. 

ENTERADO DE LAS BECAS DE LOS MATERIALES CURRICULARES. 

CEIP “MARQUESES DE MANZANEDO” 

D.____________________________________________________________________________________________ y 

Dª ______________________________________________________________________________________________ 

padres del alumno/a __________________________________________________________ hemos sido informados 

por el centro de las informaciones recogidas en la presente circular. 

Firmo la presente en Pantoja a ____ de abril de 2017. 

 

 

Fdo.: D/Dña. _________________________      Fdo.: D/Dña. _________________________ 
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