
                 
 
 

   
COLEGIO “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”  

C/ Carrero Blanco, 25 – Tel.: 942660137 – Fax: 942660320  
39740 Santoña (CANTABRIA) 
scjsant@hijasdelacaridad.org 

 
 
 
  SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 

BANCO DE RECURSOS DEL COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL   

 
 
D./Dña. ......................................................................................., con DNI: ..................................... 
y tutor/a legal del alumno/a:  ........................................................................................................., 
escolarizado/a en el Colegio San Vicente  de Paul para el curso académico 2018-19 en: 
  
 
    1º            2º            3º           4º           5º            6º         de Primaria 
 

SI  …   NO    … solicito participar en el Banco de Recursos del Colegio San Vicente de Paul. 

 
SOLICITO: 
Participar en el Banco de Recursos (BR), en cumplimiento de lo establecido en la 
normativa desarrollada al respecto por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
(Orden ECD/104/2016  “que establece y regula el programa de recursos educativos para 
la educación básica en centros concertados” (BOC del 24 de agosto). 

 
ME COMPROMETO A: 
 Inculcar el respeto y cuidado de los libros y materiales del BR porque son propiedad 

del Colegio. 
 Permanecer en el Programa de Recursos Educativos a durante la escolarización 

obligatoria del alumno en  el Colegio. 
 Las familias que decidan participar se comprometen a conservarlos adecuadamente 

para su devolución en perfecto estado. En caso de mal uso y devolverlo en mal 
estado tendrán que restituirlo.  

 Aceptar las normas de participación, sabiendo que, en el caso de no cumplirlas, 
podré ser excluido/a del citado BR. 

 
TENGO DERECHO: 
Al uso, por préstamo, de dichos recursos durante la escolarización obligatoria de mi 
hijo/a. 

 

 

En  Laredo , a ………. de ………………………… de 2018. 

 

Fdo: 
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