PROGRAMA DE GESTIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS

COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN
D./Dª _____________________________________________________ con DNI: _____________________,
como representante legal del alumno/a _______________________________________________________
matriculado/a en este centro el curso 2019/20 en 2º curso de Educación Secundaria Obligatoria.

MANIFIESTA


Su voluntad de formar parte del citado Programa



Que esta informado de sus objetivos y funcionamiento



Que acepta la totalidad de las siguientes bases:

1. Los libros acogidos al Programa de Gestión de Materiales Didácticos son propiedad del IES
DOLORES IBARRURI. Mi hijo/a únicamente los tiene en depósito, en régimen de préstamo para su
utilización durante el curso 2019/20.
2. Por participar en este Programa haré un ingreso bancario de 45 € en la cuenta bancaria y en el
plazo abajo indicados (indica en el ingreso el nombre y apellidos del alumno/a)
3. Me responsabilizo del mantenimiento y correcta utilización de los libros de texto y del material
curricular objeto del Programa.
4. Mi hijo/a cuidará de los libros y materiales en su uso diario, respetándolos y dándoles un valor.
5. Protegeré los libros con un forro de plástico transparente no adhesivo.
6. En los libros de texto no se podrá escribir, anotar, dibujar o subrayar. No se podrán adherir
pegatinas de ningún tipo. Se evitará mancharlos y deteriorarlos.
7. Al final del curso escolar entregaré los libros en buen estado para que puedan ser reutilizados. Si
algún libro se ha perdido o si la Comisión Encargada del Programa creada a tal efecto estima que
se encuentra en mal estado, pagaré su valor de reposición como nuevo, de lo contrario quedaré
excluido del programa para el curso siguiente.
8. Acepto que el lote de libros que me corresponda pueda contener tanto libros nuevos cómo
reutilizados.
En_________________________________, a_________de__________________de_______

Fdo:________________________________
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