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BANCO DE RECURSOS EDUCATIVOS 
 

Estimadas familias:   

 

El próximo curso continuamos adscritos al

Educativos de la Consejería de Educación,

destinado a alumnos de primaria y secundaria.

Se trata de ir creando un banco de 

esta iniciativa son: 

� Potenciar la generosidad y 
� Contribuir al ahorro de las
� Lograr un menor consumo de los

� Fomentar el cuidado de 

 

La  “Comisión Específica

este programa, ha acordado para 

inscritcos en el Programa de Recursos 

siguientes libros y materiales, y que por tanto NO tendrán que comprar:

 

 

Para que el alumno reciba estos libros es obligatorio 

dejen los siguientes libros
Recursos.  

 

 

Las familias que participan 

para su devolución en perfecto estado y sin pintar. En caso 

comprar uno nuevo. 

 
 

Curso Libros que recibirán

1º Y 2º EP 

� Libro Sociales

� Libro 

� Material 

3º , 4º,5º Y 6º  EP 

� Libro de Inglés 

� Libro de Ciencias 

� Libro de Ciencias 

ESO 

� Libro de Lengua Castellana

� Libro de 

� Libro de

Curso Libros 

1º Y 2º EP � Al ser fungibles no tendrán que dejar 

3º , 4º,5º Y 6º  EP 
� Libro de Inglés  (que ya 

� Libro de 

ESO 
� Libro de Lengua Castellana (que ya es del Banco de libros)

� Libro 
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EDUCATIVOS - COLEGIO  SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS   SANTOÑA

Santoña, 5

El próximo curso continuamos adscritos al Programa de 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Cantabria, 

destinado a alumnos de primaria y secundaria. 

Se trata de ir creando un banco de libros en nuestro Centro

Potenciar la generosidad y la solidaridad. 
Contribuir al ahorro de las familias. 
Lograr un menor consumo de los recursos. 

Fomentar el cuidado de los libros y otros materiales. 

“Comisión Específica del Consejo Escolar” que se encarga de organizar 

a acordado para el próximo curso 19-20 q

en el Programa de Recursos Educativos recibirán en préstamo
siguientes libros y materiales, y que por tanto NO tendrán que comprar:

el alumno reciba estos libros es obligatorio que al finalizar 

dejen los siguientes libros en el aula, que  pasarán a formar parte del Banco

Las familias que participan se comprometen a conservarlos adecuadamente 

para su devolución en perfecto estado y sin pintar. En caso contrario

que recibirán   

Libro Sociales 

Libro de Naturales  

Material de Robótica 

Libro de Inglés  

Libro de Ciencias  Sociales 

Libro de Ciencias Naturales (N) 

Libro de Lengua Castellana 

Libro de  Matemáticas. 

Libro de Inglés. (N) 

Libros que tienen que dejar  

Al ser fungibles no tendrán que dejar ninguno libro.

Libro de Inglés  (que ya es del Banco de libros).

Libro de Ciencias Sociales 

Libro de Lengua Castellana (que ya es del Banco de libros)

Libro  de Matemáticas. 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS   SANTOÑA 

5 de junio de 2019. 

Programa de Recursos 
Cultura y Deporte de Cantabria, 

entro, los objetivos de 

que se encarga de organizar 

que los alumnos 

recibirán en préstamo los 

siguientes libros y materiales, y que por tanto NO tendrán que comprar: 

que al finalizar el  curso 

pasarán a formar parte del Banco de 

a conservarlos adecuadamente 

contrario tendrán que 

ninguno libro. 

del Banco de libros). 

Libro de Lengua Castellana (que ya es del Banco de libros) 
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Recursos Específicos 

 

Las familias cuyas rentas sean inferiores al s

(12.600,00 €), podéis 

administración para rellenar una 

será para alumnos de Primaria del 14 al 21 de junio y para alumnos de 

Secundaria  del 1 al 12 de julio.
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Las familias cuyas rentas sean inferiores al salario mínimo interprofesional

, podéis solicitar unos recursos específicos. Podéis p

administración para rellenar una solicitud específica. El plazo para solicitarlos 

será para alumnos de Primaria del 14 al 21 de junio y para alumnos de 

Secundaria  del 1 al 12 de julio. 

Equipo Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alario mínimo interprofesional 

solicitar unos recursos específicos. Podéis pasar por 

. El plazo para solicitarlos 

será para alumnos de Primaria del 14 al 21 de junio y para alumnos de 
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