
AYUDAS PARA MATERIALES CURRICULARES (LIBROS DE TEXTO). 

Con fecha 23 de junio-22 se ha publicado en el DOCM la Resolución 
21/06/2022 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que 
se convoca la concesión directa de ayudas consistentes en el uso de 
libros de texto por el alumnado de Educación Primaria y Secundaria 
Obligatoria y de comedor escolar para el alumnado de segundo ciclo de 
Educación Infantil y Educación Primaria, matriculados en centros 
sostenidos con fondos públicos de Castilla la Mancha para el curso 
2022/2023,  en base al Decreto 20/2018 de 10 de abril y el Decreto 51/2022, 
de 14 de junio. 

Tenéis toda la información de la convocatoria en el Portal de Educación, 
al que se podrá acceder desde el siguiente enlace: 

https://www.educa.jccm.es/alumnado/es/servicios-educativos/materiales-

curriculares/convocatoria-ayudas-materiales-curriculares/convocatoria-ayudas-

comedores-escolares-libros-texto-curso 

EN RESUMEN: 

• Toda la información está en el Portal de Educación de CLM. Al que 
podéis acceder mediante el link o enlace de la parte superior. 

• Una vez que accedáis a través del enlace indicado encontraréis un 
resumen de la convocatoria así como un enlace de acceso directo a la 
secretaría virtual y el seguimiento. 

• En la parte inferior de esa página del portal de Educación tenéis entre 
los ficheros disponibles la guía para familias: solicitud de ayudas de 
libros y comedor. Este documento es IMPORTANTÍSIMO, ya que os 
va indicando paso a paso la tramitación. Leerlo antes de realizar 
ningún trámite. 

 
Ahora bien, antes de iniciar el proceso de solicitud debéis saber que: 
 
1) La concesión de ayudas se destina a los alumnos que en el 2022-2023 

estén cursando: E. Primaria o E. Secundaria Obligatoria (ESO), y por 

tanto, la solicitud la podrán realizar los padres o tutores de los alumnos 

que reúnan los requisitos. Una aclaración: los niños/as que en el curso 

21-22 han cursado E. Infantil 5 años y en el curso 22-23 van a iniciar 1º 

de E. Primaria podrán hacer la solicitud. Advertir que quienes tomen la 

decisión de realizar la solicitud deben hacerla independientemente de 

que el curso pasado se solicitó o no, las solicitudes no se prorrogan 

automáticamente de un curso para otro. 

2) Los alumnos de E. Infantil excepto los que están en 5 años y van a 

promocionar a 1º de Educ. Primaria, al no disponer el centro de 

comedor, no pueden solicitar ningún tipo de ayuda ya que la ayuda 

de comedor es la única que contempla la convocatoria para esta etapa. 

Y respecto a los alumnos que están cursando Primaria solo podéis 

https://www.educa.jccm.es/alumnado/es/servicios-educativos/materiales-curriculares/convocatoria-ayudas-materiales-curriculares/convocatoria-ayudas-comedores-escolares-libros-texto-curso
https://www.educa.jccm.es/alumnado/es/servicios-educativos/materiales-curriculares/convocatoria-ayudas-materiales-curriculares/convocatoria-ayudas-comedores-escolares-libros-texto-curso
https://www.educa.jccm.es/alumnado/es/servicios-educativos/materiales-curriculares/convocatoria-ayudas-materiales-curriculares/convocatoria-ayudas-comedores-escolares-libros-texto-curso


solicitar la ayuda de libros de texto y no la de comedor ya que como se 

ha dicho no se presta este servicio. 

• Y muy importante: El único criterio de concesión será el de RENTA 

FAMILIAR igual o inferior a lo regulado en el apartado tercero punto 3 

de la resolución 21/06/2022 en función del número de miembros 

computables. Por tanto, lo primero que tenéis que hacer es calcular 

la RENTA FAMILIAR y si se sobrepasa NO hacer la solicitud. En la 

resolución hay una tabla explicativa, tener cuidado de mirar la que 

corresponde al curso de vuestro hijo/a. En el apartado quinto de la 

resolución se explica cómo calcular la renta familiar, y para ello tenéis 

que tener en cuenta la declaración de la renta de 2020 y la situación 

familiar a fecha de solicitud. 

 

Si cumplís los requisitos veamos algunas observaciones más: 

 

• El PLAZO de solicitud va del 24-junio al 14-julio, ambos inclusive. 

ACONSEJAMOS hacerlo cuanto antes por si hubiese que subsanar 

datos erróneos. 

• Como ya se ha dicho son posibles beneficiarios para ayuda de libros, ya 

que comedor no hay, los alumnos que estarán en el curso 2022/2023 

desde 1º de E. Primaria hasta 4º de ESO. 

• Los solicitantes deberán seguir la guía de familias a la que ya se ha 

hecho referencia, en ella tenéis todo cuanto necesitáis saber para 

hacer la solicitud: enlaces de acceso, recuperación de contraseñas, 

familias solo con pasaporte o en régimen de acogida, etc. 

• La solicitud se presenta de forma electrónica a través de la plataforma 

EDUCAMOSCLM (https://educamosclm.castillalamancha.es/)  con 

usuario y contraseña que debéis de tener ambos padres o tutores 

legales ya que la rellena uno de los dos y la firman electrónicamente los 

dos: padre y madre, o tutores o sustentadores. Si no tenéis usuario y 

contraseña podéis recuperarlas en la plataforma y os llegarían al correo 

que en su día pusisteis o pedir nuevas en el centro si nunca tuvisteis. No 

marquéis la ayuda especie para comedor, ya que no lo tenemos. 

• Se establecen dos tramos de ayuda en función de la renta familiar. Si se 

sobrepasa el tramo I ver si se está en el II. Y ATENCIÓN: Mirar la tabla 

que os corresponde según el curso académico en el que vaya a estar 

vuestro hijo/a en el curso 22-23 ya que son distintas para 1º, 3º y 5º y 

para 2º, 4º y 6º de E. Primaria. 

• A los alumnos que se les conceda la ayuda deben saber las familias que 

el dinero se ingresa al centro y éste comprará los libros por la cuantía 

concedida, entregándoselos al alumno cuando lleguen. No todos los 

libros entran en la ayuda, se informará en las librerías locales,  cuales 

han de ser comprados por la familia. Al final de curso se deberán 

DEVOLVER los libros prestados y en caso de pérdida o deterioro grave 

se deberán reponer, y de no hacerlo se puede perder el derecho a 

http://papas.jccm.es/
https://educamosclm.castillalamancha.es/


nueva ayuda en cursos próximos. Los libros de los alumnos de 1º y 2º 

de E. Primaria, al ser fungibles, no se deben devolver. 

• Cuando se rellene la solicitud es conveniente marcar la casilla de 

autorización a la Administración a cruzar datos ya que si no lo hacéis 

deberéis aportar toda la documentación exigida digitalmente, y también 

dejar marcada la casilla de autorización al Secretario que viene por 

defecto, y si no viniera la marcáis.  

• Si tenéis que adjuntar documentación tenerla preparada en formato 

digital (pdf de un máximo de 5 megas) 

• Para aquellas familias que solo puedan presentar el pasaporte leer 

detenidamente la guía de familias. 

• Desde el centro haremos un barrido para detectar errores y proceder a 

subsanarlos, por lo que os avisaríamos y os indicaríamos qué hacer. Os 

aconsejamos que hagáis la solicitud cuanto antes para no andar 

pillados. 

• En torno al 8-agosto-22 saldrá la resolución provisional. Estar atentos 

porque del 9 al 23 de agosto hay plazo para presentar las alegaciones. 

• Si en el curso siguiente se tiene intención de solicitar la ayuda, conviene 

marcar en la solicitud la renovación de las ayudas para cursos 

siguientes siempre y cuando se mantengan las mismas condiciones, ya 

que agilizará en su momento los trámites pues el sistema cargará los 

datos de los que ya dispone. 

• Por último. Recordad que la solicitud se rellena con las credenciales de 

uno de los padres y se firma a posteriori por el otro, si no quedará en 

BORRADOR y no será consolidada y, por tanto, no se habrá 

registrado, es más, tras registrarla correctamente os llegará un 

correo electrónico indicando que la solicitud se ha registrado, esto 

es indicador de si se ha hecho correctamente o no. Haciendo clic 

en impresora se generará un pdf que podréis guardar o imprimir. A 

posteriori podréis hacer el seguimiento de la solicitud en el 

apartado: cómo van mis trámites. 

 

SI CUMPLÍS LOS REQUISITOS, seguir en todo momento la guía de 

familias y no tendréis ninguna dificultad. 

 

Santa Cruz de la Zarza a 24-junio-2022 

La Dirección del Centro 


