
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
• Alrededor de 100 familias se podrán beneficiar de e stas ayudas cuyo 

importe dependerá de la situación económica y famil iar, y oscilan 
entre los 70 y los 10 €. 

 
• Los alumnos tienen que estar empadronados en el mun icipio y 

escolarizados en los centros públicos de la localid ad. 
 

• Esta convocatoria cuenta con 6.000 € de dotación qu e proceden de 
fondos públicos, donaciones de empresas como La Cai xa y de 
particulares. 

 
 
 

21/Sep/2012. El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias pone en marcha para 

este curso escolar becas para la adquisición de libros de texto destinadas a alumnos de 

2º ciclo de infantil, primaria y secundaria, que cursen sus estudios en alguno de los tres 

centros públicos que hay en la localidad y que además estén empadronados.  

 

Esta convocatoria es la respuesta del Gobierno municipal a la supresión de becas para 

la adquisición de libros realizada por la Comunidad de Madrid, con el objetivo de  

ayudar a las familias que más lo necesiten,  en algo tal esencial como es la educación 

de los niños y niñas; y ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de las concejalías 

de Educación, Bienestar Social y Servicios municipales, que han realizado gestiones 

para conseguir fondos y destinarlos a fomentar la escuela pública, como el acuerdo al 

que  han llegado con la Fundación Humana, que recoge la ropa usada en contenedores 

distribuidos por todo el municipio, sin que hasta ahora aportara nada a las arcas 

municipales,  su contribución económica en lugar de destinarla a paliar la complicada 

situación del Ayuntamiento se distribuirá íntegramente entre las familias que más lo 
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necesiten. Además desde las tres concejalías se ha puesto en marcha una campaña 

de donativos en la que ha colaborado La Caixa y particulares.  

 

En total alrededor de 100 familias se podrán beneficiar de estas ayudas, divididas en 

tres modalidades de 70 €, 40 € y 10 €, dependiendo de la situación y la puntuación 

obtenida.  

 

La dotación para este año asciende a 6.000 €, una cifra que  “aún siendo insuficiente 

para cubrir todas las necesidades que lamentablemente tenemos en nuestro municipio, 

representará una gran ayuda para muchas de estas familias”, según comunicó la 

concejala de Servicios Sociales, Esperanza Micieces.  

 

“En estos tiempos, más que nunca, es necesario que los ayuntamientos estén al lado 

de esos niños que por causas económicas no pueden tener acceso a esos libros de 

texto”, confirmó la concejala de Educación, Carolina Rodríguez, y añadió “frente al 

abandono que la escuela pública está sufriendo por parte de la consejería de 

Educación de la Comunidad de Madrid, es ahora cuando los ayuntamientos deben 

arrimar el hombro, e intentar romper esas diferencias entre los que más tienen y los 

que no pueden comprar ni libros”. 

 

“La intención de este equipo de Gobierno es que esta ayuda se conceda año tras año, 

y se pondrán los medios económicos y realizarán los esfuerzos que sean necesarios 

para que así sea”, concluyó Esperanza Micieces. 

 

Las bases junto con la solicitud están colgadas en la web municipal, la página de 

Facebook del Ayuntamiento y el perfil de Twitter y también se pueden recoger en el 

registro municipal.  El plazo de solicitudes finaliza el 5 de octubre. 


