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Introducción 
 En el sistema educativo escolar español se distinguen  
 cuatro etapas educativas: 

 
1.   La educación infantil . Comprende 6 cursos, entre los 0 y los 6 años. Es de 

carácter no obligatorio. Tiene 2 ciclos: 
•  Primer ciclo (0–3 años)  
•  Segundo ciclo (3–6 años).  

2. La educación Primaria. Comprende 6 cursos, entre los 6 y los 12 años, 
aproximadamente. Es de carácter obligatorio . Tiene 3 ciclos con 2 cursos cada 
uno: 

•  Ciclo inicial (6–8 años): 1º Primaria y 2º Primaria  
•  Ciclo medio (8–10 años): 3º Primaria  y 4º Primaria  
•  Ciclo superior (10–12 años): 5º Primaria y 6º Primaria  

3.  La Educación Secundaria Comprende 4 cursos, entre los 12 y los 16 años, 
aproximadamente. Es de carácter obligatorio y se la conoce como «la ESO».. 
Tiene 2 ciclos con 2 cursos cada uno: 

•  Primer Ciclo (12–14 años): 1º E.S.O. y 2º E.S.O.  
•  Segundo Ciclo (14–16 años): 3º E.S.O. y 4º E.S.O.   
 
4.  Bachillerato (16-18 años). Son dos cursos, 1º y 2º. Es de carácter no 
obligatorio. 
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Los libros de textos en la C.A.Madrid: 

   los precios,  las becas y ayudas.	  
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Precios libros de texto en Educación Infantil 
250 € aprox. 

Carpeta de fichas 
88€ Libro lectura 

I,II,y III 51€ 

Cuadernos cuadrícula 
40€ 

Cuadernos  
Matemáticas 

33€ 
 

Libro Inglés 
23€ 

Libro 
 Religión 

13€ 

Fuente: Algaida,Edelvives,Macmillan,Anaya. 
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Precios libros de texto en Educación 
Primaria: 280€ aprox. 

Matemáticas                     26€ 
Cuaderno matemáticas       9€ 
Lengua                              26€ 
Cuaderno lengua                 9€ 
Conocimiento del medio    26€ 
Cuaderno cono                    5€ 
Religión                             22€ 
Música                               16€ 
Cuaderno música                 5€ 
Plástica                              20€ 
Inglés student                   22€ 
Inglés activity                    18€ 
Diccionario inglés               17€ 
Biblia                                  16€ 
Diccionario español            22€ 
Libro de lectura                 20€ 

Fuente: Edelvives,S.M.,Anaya,Macmillan. 



Precios libros de texto en Educación 
Secundaria : 400 € aprox. 
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Matemáticas                              30€  
Lengua y literatura                    28€ 
Lectura                                      20€   
Biología y geología                    30€ 
Físisca y química                        27€ 
Sociales y Geografía-Historia   28€ 
Religión                                     20€ 
Biblia                                          16€ 
Plástica                                       16€ 
Tecnología                                  29€ 
Inglés Student                            33€ 
Inglés Workbook                        24€ 
2 libros lectura inglés (11+8)    19€ 
Diccionario inglés                      17€ 
Optativas: 
Cultura clásica                            16€ 
Francés                                       29€ 
Cuadernos francés                     17€ 
Diccionario francés                    14€ 
 
 
 

Fuente: S.M.,McGraw-Hill,Edebé,Anaya, 
Oxford,Casals. 
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En la etapa educativa de Educación 
Infantil no existen becas o ayudas para los 
libros de texto… 
Por qué, en palabras de la Consejera: 
 
 “Las becas son para comprar libros de 
texto y en infantil no se usan. 
 Vamos a concentrar las ayudas en primaria 
y secundaria”.  
 
@luciafigar en twitter el 19 de Junio de 
2011. 
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En las etapas educativas de Primaria y Secundaria 
hay dos modalidades para obtener las becas y ayudas para 
los libros de texto: 
 
1.  Modalidad de concurrencia competitiva (o general): 
      Beneficiarios del MEC(alumnos de primaria menos 1º y de ESO menos4º)  
  Familias numerosas 
(discapacitados cuentan por dos en la unidad famliar y 
 los ascendientes de los padres que vivan en el domicilio familiar). 
 
2.     Modalidad de concesión directa: 

 Renta Mínima de Inserción (1) 
 Víctimas del terrorismo. 

 
(1)(RMI)(Prestación económica para satisfacer necesidades básicas cuando no puedan obtenerse  
del trabajo, pensiones o prestaciones de protección social) 
 
 

 
 

Fuente: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, Num.130, pág.58, Viernes 3 de Junio de 2011 
Fuente: Convocatorias y Prestaciones de la Comunidad de Madrid 



Además de las becas y ayudas existe un 
sistema de préstamos de libros  

dependiente de la Consejería Educación. 

Se trata de mantener un fondo bibliográfico  existente en los 
centros docentes públicos que permita facilitar con carácter 
gratuito, libros de texto y material didáctico a los alumnos  que no 
tengan beca y pertenezcan a entornos marginales o desprotegidos 
social y/o económicamente. y estar matriculados en centros  
financiados total o parcialmente por la Comunidad de Madrid.  

  
•   Los consejos escolares proponen a estos alumnos. 
•   Libros y material se prestan y los alumnos se responsabilizan 
de su custodia para devolverlos a final de curso. 

 

Fuente: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, Num.130, pág.58, Viernes 3 de Junio de 2011 
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Conclusiones 
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¿Quién “soporta el gasto” en libros de 
texto  

y material escolar?... 
	  

    
  

...Las familias 
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 Las familias que son beneficiarias de las 
 becas y ayudas soportan 7,6 euros de cada 10  
 que se dedican a libros. 
 El resto de familias solo tienen pequeñas ayudas  
 en algunos Ayuntamientos, con lo que soportan 
 realmente 10 euros de cada 10. 

Una familia gasta en libros 
4.030 € desde los 3 años de 
edad hasta 4º de Secundaría 
(16 años), y sin embargo 
reciben 980€ de ayudas: 

Un 24%.	  
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0 € 

500 € 

1.000 € 

1.500 € 

2.000 € 

Gasto libros 

Becas o 
ayudas 

Ed.Infantil: los tres cursos 750€ 
Ed.Primaria: los seis cursos 1.680€ 
Ed.Secundaria: los cuatro cursos 1.600€ 



 La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid 
 destina para este curso 2011-2012 
 30 millones de € para becas y ayudas. 
 

• En la etapa de Infantil NO hay ayudas. 
• En la etapa de Bachillerato NO hay ayudas. 
 
• En la etapa de Primaria son de 90 € por alumno.  
• En la etapa de Secundaria son de 110€ por alumno. 
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Ed.Primaria 

Gastos en 
libros texto 

Ayudas 

Ed.Secundaria 

Gastos en 
libros 
texto 
Ayudas 

Fuente: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
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Alumnos escolarizados en la C.A. 
de Madrid desde 3 años hasta 18 

años 
1.020.588 Ed.Infantil (3-6 años) 

204.002 

Ed.Primaria (6-11 años) 
395.304 

ESO (12-16 años) 237.822 

Bachillerato (16-18 años) 
102.486 

Grados, Ed.Especial,PCPI 
80.974 

Fuente: Datos y cifras de Educación 11/12 
Subdirección Gral. De evaluación y análisis 
 

PCPI: Programas de Cualificación Profesional Inicial 
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NO pueden 
pedir BECA 

SI pueden 
pedir BECA 

NO les llega la 
BECA 

SI les llega la 
BECA  

Total alumnos Madrid  
(3-18 años) 
1.020.588 
 
SIN posibilidad de 
 solicitar Beca 
306.488 
 
CON posibilidad de 
solicitar Beca 
714.100 
 
 
NO les llega la Beca 
404.295 
 
SI les llega la Beca 
309.805 
 

Curso 2011-2012 

Fuente: Datos y cifras de Educación 11/12 
Subdirección Gral. De evaluación y análisis 



Becas y Ayudas de la 
Consejería de la CA de 

Madrid 

SIN 
posibilidad de 
solicitar Becas 
o Ayudas 
CON 
posibilidad de 
solicitar Becas 
o Ayudas Solicitantes de las Becas y Ayudas 

Alumnos 
excluidos de las 
Becas y Ayudas 
Alumnos 
incluidos en las 
Becas y Ayudas 

714.100 
306.488 

309.805 404.295 
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Fuente: Datos y cifras de Educación 11/12 
Subdirección Gral. De evaluación y análisis 
 

TOTAL Alumnos CA de Madrid 
Curso 2011-2012 
Desde Ed.Infantil (3 años)  
Hasta Bachillerato (16-18 años) 

1.020.588 alumnos 



Las Propuestas de MEL 
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Ser 
coherente 
ante la 
crisis:  

económica y 
de valores Fomentar la 

solidaridad 
y la 

colaboración
. 

Fomentar la 
generosidad 

y el 
servicio. 

Usar 
racionalmente 
los recursos 
didácticos. 

Ser 
respetuosos 
con el medio 
ambiente… 

Objetivos 
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¿Cómo…? 
A través del esfuerzo y compromiso de…  

Consejerías 
y 

Ministerio 
Educación 

Ayuntamien
tos y 

Concejalias 

 Familias y 
asociaciones 
de Padres 

Colegios 
Profesores 

Editoriales 
de los 

libros de 
texto 
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1. Compromiso de las Editoriales  

    Propuestas:   
 

•   Reducción del precio de los libros entre un 5% y 8% 
        Es necesario ajustar el precio 
•   Congelación subidas del precio mientras dure la crisis 
          Los clientes son familias, principal sector afectado por la        

         crisis. 
•   Mantener ediciones 4 años a todos los cursos  

        Sin modificar ni el contenido ni el orden de los temas. 
•  Abaratar las fichas de los alumnos de Educación Infantil. 
          El volumen y el coste de éstas son las de mayor cuantía. 
•  Que los ejercicios NO vayan incluidos en el libro. 
          Cuaderno de ejercicios aparte, sobre todo en los 
          primeros cursos de Primaria y en los libros de idiomas 
          donde hay ejercicios en los libros de trabajo y de texto. 
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2. Ministerio de Educación 
  

 
•   Conseguir  “Calidad” en la elaboración de los textos 
   de los libros.  

  
•  Uniformidad en los temarios entre CCAA, 
    que todos estudien lo mismo. 
 
•  Garantia de neutralidad ideológica en la elaboración de los 

textos curriculares 

Propuestas:   
 



3. Compromiso de los Profesores 

•       Ser sensatos y juiciosos en los cambios sobre editoriales y         
       proyectos de los libros de texto. 

  
•       Los cambios suponen… 

 -  para las editoriales…   MÁS NEGOCIO. 
 

 -  pero para las  familias…       MAYOR GASTO. 
	  
 

Propuestas:	  	  	  
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4. Administraciones Públicas:  
Consejerías de Educación y Ayuntamientos 
Propuesta  
Universalización de las Ayudas: 
 
•  Sustituyendo los cheques para libros de texto y 

material escolar, estos solo abarcan al 43% 
dentro del 70% de alumnos que pueden acceder 
al sistema de becas y ayudas.  

 
•  Se realizaría un aporte económico, de menor 

cuantía que los cheques, para crear un BANCO 
de LIBROS, pudiendo acceder a éste TODOS 
los ALUMNOS. 

  
•  En este Banco de Libros habría: 

•  Libros nuevos. 
•  Libros donados. 
•  Libros de 2ª mano. 
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Total alumnos  (3-18 
años) 
                 1.020.588 
  NO beca               SI beca 
     30%                     70% 
 
                  NO            SI  
                 57%           43% 
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• 	   	   	   	   	   	   	  A través de las Asociaciones de Padres , los mismos padres                           
 con la ayuda y colaboración de los colegios,       

        gestionarían los Bancos de Libros.  
•     Así las Familias , que aportan también económicamente un %       
        a este Banco de libros, pueden: 
 

•  Dar y Recibir  (trueque) 
•  Donar (desinteresadamente) 
•  Comprar a bajo precio  (mercadillo) 
•  Pedir prestado, con el compromiso 
   del alumno de cuidar los libros y 
   devolverlos en buén estado. 

	  

5. Colegios y Familias 

Propuestas:   
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Padres 

Consejería 

Banco de 
Libros 

      
   

Aporte de un% 
Aporte de un% 

Aporte de un% 

Ayuntamiento 



Banco	  de	  
Libros	  

Asociación	  de	  
Padres	  y	  
Colegios	  

GESTIÓN	  

RECIBIR	  

Familias	  

DONAR	  
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DONAR RECIBIR 

TRUEQUE 

Doy un libro Me dan un libro 

MERCADILLO 2ª    
MANO 

PRÉSTAMO 

Compro un libro 

Me comprometo a cuidar del libro prestado 
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ESQUEMA 
CONCLUSIONES 
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