
BANCO DE LIBROS PARA E.S.O.
(PROGRAMA DE RECURSOS EDUCATIVOS)

SOLICITUD DE PARTICIPACION PARA EL CURSO 2022/23

con DNI       Tfno de contactoD./Dña

como  padre / madre o tutor/a  legal del alumno/a

escolarizado/a actualmente  en el Centro

 y que en el 2022-2023 cursará de E.S.O. en el IES Villajunco.

SOLICITO
Participar  en  el  Banco  de  Recursos,  cumpliendo  las  obligaciones  recogidas  en  la 

normativa desarrollada  al  respecto por la Consejería de Educación y  Formación Profesional y 
ACEPTO  las siguientes condiciones de participación:

* Las familias aportan un dinero que hemos estimado en 35 €.

Las familias reciben  los libros en concepto de préstamo para el curso.
La participacion en el Banco de Recursos incluye las fotocopias que se realicen desde las areas -
Queda  excluido  del  banco  de  libros   cualquier  otro  tipo  de  material: libros   de ejercicios  de
idiomas  (workbook de  Inglés  y   cahier  d'exercices  de  Francés), novelas,  ...  que deberán
aportar las familias.

La familia se compromete a:
1. Forrar con plástico  no adhesivo todos los  libros y poner el nombre del alumno en la

portada (pegado al forro).
2. Al  cuidado de los  libros  y a devolverlos  en buen estado al finalizar el curso (en  los

libros  no se debe escribir, ni subrayar ni hacer ningún tipo de marcas.)

3.

- LOS LIBROS SON PERSONALES E INTRANSFERIBLES 

Santander, a

A reponer aquellos libros que no pueda devolver al finalizar el curso (por extravío o mal
estado del libro) o pagar a   compensación  económica correspondiente si no se repone
(15€  cada libro)

YO           PADRE/MADRE/TUTOR/A LEGAL QUE CUMPLIMENTA LA SOLICITUD 

Estoy conforme con con las condiciones de participacion del Banco de Libros establecidas en esta solicitud y adjunto justificante del pago correspondiente

INGRESO DE 35€ PARA PARTICIPAR EN EL BANCO DE LIBROS

 Nº DE CUENTA UNICAJA ES60 2103 7143 8100 3005 5549

*
*
*

USUARIO
Rectángulo
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