
Solicitud para el pago de los costos de los libros escolares

En la  Región de Renania del  Norte  (NRW) no existe  ninguna gratuidad de los libros
escolares para aquellos que perciben subsidio legítimo según el Segundo Libro de Leyes
Sociales. Actualmente el Tribunal Social del Estado ha decidido que los costos para los
libros  escolares  deben  de  ser  asumidos  adicionalmente  por  las  Oficinas  de  Empleo
-Jobcenter- . ( Sentencia del Tribunal Social del Estado del 08.05.2019
 -  B 14 AS 6/18 R - ).

Los costos de los libros escolares no están precisamente cubiertos dentro de los dos
pagos anuales globales para los materiales escolares, según el máximo Tribunal Social
alemán. Las Oficinas de Empleo (Jobcenter) tienen que aplicar por regla general esta
jurisprudencia (sentencia) para los casos de costos de los materiales escolares. 

¿ Qué tienen que hacer?

La solicitud para el pago de los costos se puede hacer a través de una simple petición por
escrito. En esta petición deben estar además incluídas:

– Una comunicación de la escuela o del profesorado, donde se expone  la necesidad
de  la  obtención  del  material  y  que  el  mismo  debe  ser  sin  costo  alguno.  Se
necesitarían  además  cuadernos  escolares,  los  cuales  tengan  un  número  de
Registro  Internacional  de  Libros  Editados  (ISBN),  éstos  podrían  ser  también
costeados, ya que el número de Registro Internacional de  Libros Editados (ISBN)
asegura que este producto es un libro. 

Por favor,  no entregue ningún documento original.  Fotocopie estas cartas en la
Agencia de Trabajo (Jobcenter) y entréguelas en conjunto con su solicitud. Solicite
la  confirmación  de  la  entrega,  por  ejemplo,  a  través  del  sellamiento  de  los
documentos originales. 

Si usted necesita apoyo para estos trámites:

Para preguntas sobre estos complicados trámites, por favor vaya a la Oficina Ocuménica
para  Desempleados  de  Krefeld  (  ökumenische  Arbeitslosenzentrum  Krefeld),  calle
Westwall 32-34, 47798 Krefeld.  Por ejemplo los lunes o miércoles, dentro de las horas de
consultas abiertas, de 08:00 a.m. a 11:30 a.m. o simplemente acuerde una cita llamando
al número telefónico  02151-77 57 44.    

 
 
  

 


