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ANEXO IIIa - JUSTIFICACIÓN PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO
NIVELES DE 3º A 6º DE EDUCACION PRIMARIA
CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO DEL CONSEJO ESCOLAR

D./Dña.______________________________________________, como Secretario /a del Consejo Escolar del
Centro____________________________________________________,
Código_________________,
Dirección________________________________________________, Municipio___________________, Provincia
__________________________, Código postal_____________, Teléfono_________________, Fax___________,
Correo electrónico__________________________
CERTIFICA
Que el Consejo Escolar en sesión celebrada el ___ de _________ de ____, acordó acreditar que el alumnado que se
detalla a continuación disfruta de los libros de texto y materiales didácticos incluidos en el préstamo:

Educación Primaria
3º

4º

5º

6º

A/E

Alumnado beneficiario
Alumnado beneficiario que disfruta
efectivamente del uso gratuito
Número de alumnos que han recibido la ayuda
Número de alumnas que han recibido la ayuda
Asimismo, CERTIFICA:
Que las cantidades seguidamente detalladas se han destinado a la finalidad para la que fueron concedidas.
Los importes recibidos mediante libramiento, conforme a lo establecido en la Resolución (nº y fecha):
________________________________________________________________, y los importes destinados a la compra
de libros y materiales didácticos para hacer efectivo su préstamo, son los siguientes:
Importe recibido para la compensación
Importe destinado a la adquisición de libros y material didáctico
Remanente a 31 de diciembre de 2017
Y para que conste ante la Consejería de Educación y Universidades, a los efectos de dar por justificada esta asignación
económica para el préstamo de libros de texto y materiales didácticos, para el alumnado de 3º a 6º de Educación
Primaria.
En_________________________, a____ de__________________ de 20___.

Vº.Bº.: El/la Presidente/a del
Consejo Escolar

(Sello)
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