Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional
Dirección General de Ordenación, Inclusión, Participación y
Evaluación Educativa
Agencia Pública Andaluza de Educación

ANEXO II
COMUNICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DEL RECURSO MATERIAL ESPECÍFICO EN EL CENTRO DOCENTE (1)
1.

DATOS DEL CENTRO

Denominación del Centro:

Código del Centro:

Domicilio (Calle, Plaza o Avenida y número):
Provincia:

2.

Código Postal:

Localidad/Municipio:

Dirección de correo electrónico:

Teléfono:

COMUNICACIÓN

Que la Agencia Pública Andaluza de Educación ha entregado en este Centro con fecha
específicos solicitados para el alumno/alumna (iniciales)
CÓDIGO DEL ARTÍCULO

(2)

el/los recursos materiales

con NIE

que se relacionan a continuación:
NOMBRE DEL ARTÍCULO

De acuerdo con lo establecido en:
•

3.

Las Instrucciones de 25 de enero de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad y de la Agencia Pública Andaluza de
Educación, por las que se regula el procedimiento para la dotación de recursos materiales específicos para el alumnado con
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos de Andalucía.
CONDICIONES DE USO

Este/estos recursos se consideran cedidos al centro, asumiéndose la responsabilidad de su buen uso, así como la optimización de su rendimiento.
En el momento en que el recurso deje de ser útil, cesen las necesidades educativas especiales que originaron su demanda, o se produzca un
traslado del alumno/alumna a otro centro, se pondrá en conocimiento del Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional.
4.

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente comunicación, así como
en la documentación que se acompaña.
En

a

de

de

EL DIRECTOR O DIRECTORA,
(Firma y sello del Centro)

Fdo.:

(1)

Enviar al Coordinador/a del Área de Recursos Técnicos del ETPOEP de la Delegación Territorial en Cádiz con registro de
entrada: recursostecnicos.dpca.ced@juntadeandalucia.es
(2)

El que figure en el albarán de entrega.

