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

ANEXO III
PRÉSTAMO DE UN RECURSO MATERIAL ESPECÍFICO PARA SU USO FUERA DEL CENTRO
1.

DATOS DEL ALUMNO / ALUMNA

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Domicilio (Calle, Plaza o Avenida y número):
Código Postal:

Fecha de nacimiento:

Hombre:

Mujer:

Localidad/Municipio:

Provincia:

2.

Nombre:

Dirección de correo electrónico:

Teléfono:

DATOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE O GUARDADOR LEGAL 1 (con quien conviva el alumno/a y tenga atribuida su guarda y custodia)
DNI:
APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE O GUARDADOR LEGAL 2
DNI:
3.

EXPONE Y DECLARA

Que, como padre/madre/representante legal del alumno/alumna, he recibido del centro educativo el recurso material específico que se relaciona a
continuación, con autorización para su uso fuera del centro durante (especificar días o periodos):
CÓDIGO DEL ARTÍCULO

Me comprometo a:

NOMBRE DEL ARTÍCULO

- Devolver al centro el recurso o recursos indicados una vez finalice la necesidad o el periodo establecido.
- Comunicar cualquier incidencia que pudiera producirse en el uso del mismo.

Asimismo me responsabilizo de los posibles daños, deterioros o pérdidas que pudiera ocasionar este préstamo, asumiendo todo gasto que
ocasionen dichas circunstancias.
De acuerdo con lo establecido en:
•

4.

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.
DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Las personas abajo firmantes DECLARAN, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y se
comprometen a su cumplimiento.
En

a

de

de

EL PADRE/MADRE/REPRESENTANTE LEGAL,

EL DIRECTOR O DIRECTORA, (firma y sello del centro)

Fdo.-

Fdo.-

