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MANUAL PARA RELLENAR  LA SOLICITUD EN EL PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE 

LIBROS DE TEXTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2º CICLO DE 

EDUCACIÓN INFANTIL (CURSO 2020-2021) DESDE UN DISPOSITIVO MÓVIL 

 

1º. Primero debemos comprobar que en nuestro teléfono móvil 

tenemos la aplicación Adobe Acrobat descargada, en el siguiente 

dibujo tenemos el icono de esta app, en caso negativo debemos ir a 

nuestra tienda de aplicaciones (Play Store/Apple Store), buscarla, 

seleccionarla e instalarla.  

 

2º. Posteriormente iremos a la solicitud y pincharemos en enlace para 

abrirla, en el siguiente enlace podéis acceder a ella. 

SOLICITUD PRÉSTAMO LIBROS INFANTIL 2020-2021 

 

Nos descargaremos el archivo. Vamos a la ubicación donde nos hemos 

descargado el archivo, buscamos la opción de “Abrir con” lógicamente 

elegiremos Adobe Acrobat.  

 

3º. Una vez abierto, pinchamos en el lapicero blanco con fondo azul (o icono similar) que 

aparece abajo a la derecha, elegimos la opción de rellenar y firmar. Nos iremos 

desplazando por los campos que podemos rellenar, escribiendo en ellos los datos 

correspondientes.  

 

4. Una vez cumplimentado, para firmarlo debemos ubicarnos en la zona de la 

firma “Fdo.” Y seleccionar el icono de la pluma. Nos dará la opción de realizar 

nuestra firma en la pantalla utilizando el dedo, lo realizamos, nos da la opción 

de agrandar y ubicarlo en el lugar correcto. 

 

5º. Pulsaremos en Compartir Copia. Se nos abrirá una ventana donde cada usuario 

seleccionará el gestor de correo que tenga configurado en su terminal (Gmail, 

Yahoo, Hotmail,…). Escribirá la dirección del centro: 

cp.carlostecero.aranjuez@educa.madrid.org y en rellenará el asunto y el cuerpo 

de la siguiente la manera: 

ASUNTO: PRÉSTAMO LIBROS E. INFANTIL 2020-21. 

CUERPO: NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A Y CURSO INFANTIL (I3AÑOS-

I4AÑOS) 

 

6º Le damos a enviar/ compartir copia. 
 

https://colegiocarlosiii.com/wp-content/uploads/2020/06/SOLICITUD-PR%C3%89STAMO-LIBROS-INFANTIL-2020-2021.pdf

