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Cicero, 30 de junio de 2020  

Estimadas familias: 

Les informamos que, al inicio de curso, deberán abonar a los tutores/as la cantidad de 10 euros en concepto de “participación en el banco de 

recursos” para el curso 2020-21.  

La cuota habitual de participación es de 20€, pero el próximo curso de manera excepcional, se ha acordado en el Consejo Escolar que la cuota 

será de 10€ por alumno/a. Para compensar la situación extraordinaria ocasionada por el COVID19. 

Los alumnos/as que deben realizar el pago son los que firmaron su compromiso de participación y que han finalizado los cursos: 

1º de primaria, 2º de primaria, 3º de primaria, 4º de primaria y 5º de primaria.  

Los alumnos/as de infantil 5 años comienzan en el curso 2020-21 a ser participantes, si así lo desean, del banco de recursos. 

Las familias de infantil 5 años que SI deseen participar en el banco de recursos deberán: 

- Al inicio de curso, deben entregar a los tutores/as el compromiso firmado de la participación en el banco de recursos, junto con la 

cantidad de 10€/niño, en concepto de renovación y ampliación de ejemplares en el banco de recursos. 

- Al inicio de curso, deberán traer los materiales que les hemos solicitado en el listado de libros reducido y los materiales que les 

indiquen los tutores/as. 

Las familias de infantil 5 años que NO deseen participar en el banco de recursos deberán: 

- Entregar a los tutores/as, al inicio de curso, el documento de participación marcando la opción de “NO PARTICIPA”. Estableciendo 

que no participará en ningún curso de su escolarización en educación primaria. Por lo tanto, el no participante deberá adquirir todos 

los libros de texto y los materiales que les indiquen los tutores/as. 

Las familias de primaria que participan en el banco de recursos deberán: 

- Entregar a los tutores/as el compromiso firmado de la participación en el banco de recursos, junto con la cantidad de 10€/niño, en 

concepto de renovación y ampliación de ejemplares en el banco de recursos, al inicio de curso. 

- Realizar la devolución de los libros prestados por el banco de recursos del centro, al finalizar el curso académico. 

- Al inicio de curso, deberán traer los materiales que les hemos solicitado en el listado de libros reducido y los materiales que les 

indiquen los tutores/as. 

Las familias de primaria que NO participan en el banco de recursos: Son aquellas que, eligieron no participar, y por lo tanto deben traer al 

inicio de curso los materiales del listado completo de libros y los materiales que les indiquen los tutores/as. 

 Atentamente, 

    La dirección del CEIP Flavio San Román. 
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