PARTICIPACIÓN EN EL BANCO DE RECURSOS EDUCATIVOS CURSO 2018-19
D./Dña. ..............................................................................................................................................................,
con DNI/NIF/NIE: .................................................................... y tutor/a legal del alumno/a:
..........................................................................................................................................................................,
matriculado/a en el CEIP. Flavio San Román de Cicero, en

…………… de Educación Primaria, durante el curso

académico 2018-19, ACEPTA PARTICIPAR en el Banco de Recursos del colegio, en cumplimiento de lo

establecido en la normativa desarrollada al respecto por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
(Orden ECD/42/2016, de 19 de mayo, que establece y regula el programa de recursos educativos para la educación básica
en centros públicos de Cantabria).

Con la firma de este documento acepto

los siguientes compromisos:

 Acepto que los libros y materiales del Banco de Recursos son propiedad del centro. Estos recursos
son prestados al alumno/a únicamente para su uso durante el curso escolar y los devolveré al
finalizar el mismo.
 Devolveré el material prestado por el banco de recursos como lo he recibido. En caso de que el
material se deteriore o se extravíe, repondré dicho material/recurso con otro de las mismas
características o abonaré la cuantía del mismo en la secretaría del centro.
 A partir del curso actualmente matriculado de primaria, pagaré la cuota económica aprobada por el
Consejo Escolar del centro en concepto de reposición y adquisición de nuevos recursos de 20 euros
por alumno/año, hasta que mi hijo/a acabe la escolarización.
Al NO querer ser participante en cursos anteriores, pero querer participar en este momento, abono la
cantidad de 20€ en concepto de la cuota de participación que no aboné desde el curso 2017-18 hasta
el actual. Por lo tanto, abono la cantidad de 40€(20€ curso 2017-18 y 20€ curso 2018-19) y dono los
materiales curriculares del curso académico actual.
 Acepto que, de no cumplir las citadas normas de participación, podré ser excluido/a del citado Banco
de Recursos.
Cicero, a ............. de junio de 2018.

Firma:

