I.E.S. JESUS DE MONASTERIO
Potes - Cantabria

BANCO DE LIBROS PARA E.S.O. (PROGRAMA DE RECURSOS EDUCATIVOS)
SOLICITUD DE PARTICI PACIÓN PARA CURSO 21-22

D./Dña. ........................................................................................, con DNI: ....................................... y
teléfono de contacto para avisos ................................................................................, como tutor/a legal del
alumno/a: ..........................................................................................., escolarizado/a actualmente en el
centro .................................................................................. y que en el 2021-2022 cursará .......... de E.S.O.
SOLICITO
Participar en el Banco de Recursos, cumpliendo las obligaciones recogidas en la normativa desarrollada al
respecto por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte:
 Orden ECD/87/2016, de 21 de julio, que establece y regula el programa de recursos educativos
para la educación básica en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC del
22)
RELACIÓN DE LIBROS que solicito para

1º

2º

,

,

3º

o

4º

1

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

X

7 VALORES ÉTICOS

2

MATEMÁTICAS

X

8

3

GEOGRAFÍA-HISTORIA

X

9

4

FÍSICA-QUÍMICA

X

10

5

INGLÉS

X

11

6

RELIGIÓN (Pendiente de pedir)
•

ESO

PMAR

de

FRANCÉS

12

Las familias reciben los libros en concepto de préstamo para el curso (excepto los cuadernos
de trabajo de idiomas, que los compra cada familia).

ACEPTO LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:
- Compromiso de:
 Forrar con plástico no adhesivo todos los libros y poner el nombre del alumno/a en la
portada (pegado al forro). Sanción: 5€ por cada libro que no haya estado forrado durante
todo el curso.
 Cuidar los libros y a devolverlos en buen estado al finalizar el curso (en los libros no se
debe escribir, subrayar, ni hacer ningún tipo de dibujos, marcas y nombres).
 Reponer aquellos libros que no pueda devolver al finalizar el curso (por extravío o mal
estado del libro) o pagar la compensación económica correspondiente: Entre 15 € y 40 €
por cada libro no entregado, dependiendo de que fuese usado o nuevo y según el valor
asignado al mismo.
Potes, a............ de................................. de 2021.
Firma:

