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ANEXO I 
 

Curso 2019-2020 

SOLICITUD DE LIBROS DE TEXTO 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 

Datos del alumno solicitante 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

 
 
 

  

Marcar con una X la casilla correspondiente 

 
Solicitud para el curso:          1 ºESO                      2º ESO                          3ºESO                           4ºESO 
 
                                                3 ºPMAR                  4 ºPMAR                          1ºFPB                           2ºFPB 
 

 

                                       Bilingüe                                                                                                   No Bilingüe 
 
                                       Religión                                                                                              Valores Éticos 
 

                                        Francés                                                                                                    No Francés  
 

       Matemáticas Académicas                                                                              Matemáticas Aplicadas 
 
                         No repite curso                                                                                                             Repite  
 

 

Indique los libros que NO necesite: 

 

El alumno se compromete a hacer un uso correcto de los libros prestados y devolverlos al centro en buen estado, una vez 
finalizado el curso escolar. Los padres o tutores se comprometen a aportar otro ejemplar de la misma edición, en caso de 
pérdida o deterioro, o bien compensar económicamente al fondo de libros para su reposición. 

 
En Castro Urdiales,  a  ____  de  junio de 2019 

 
Nombre , apellidos y DNI del representante legal   _______________________________________________ 

   
 
 
 

                                                                                 (Firma del padre/madre o tutor legal) 

Materia  
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                                                                                        ANEXO II 
                                                                              
                                                                                Curso 2019/2020 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN/ RENUNCIA A LA PARTICIPACIÓN 

EN EL PROGRAMA DE RECURSOS EDUCATIVOS 

 

D./Dña. ______________________________________________________  con DNI ______________________ 

 y representante legal del alumno/______________________________________________________________ 

matriculado/a  en _______________  de ESO en este centro. 

DECLARA 

     He sido informado de los requisitos y condiciones de participación del Programa de Recursos Educativos 

del IES Dr. José Zapatero Domínguez 

    (Seleccionar sólo una de las dos opciones posibles) 

       SE COMPROMETE A PARTICIPAR 

Desde el curso académico  2018 / 2019  en 

adelante durante  todo el tiempo que esté 

matriculado en Educación Secundaria 

Obligatoria en el Centro y  mientras esté en 

vigor el programa. Declara asimismo, haber 

donado al Banco de Libros los materiales del 

curso actual.  

        RENUNCIA A PARTICIPAR 

 

 NOTA:       En caso de participar en el programa cada familia ingresará en el número de cuenta del Centro 

la cantidad de 50 €, haciendo constar en el concepto el “nombre y apellidos del/la alumno/a”  

y añadiendo “LIBROS 2019”.   Se deberá acompañar esta solicitud con el justificante de pago en el 

Banco. 

LUGAR DE PAGO:       LIBERBANK      IBAN: ES51 2048 2028 7534 0003 6771 

  En  Castro Urdiales,  a  ______   de   _______________________  de  2019 

 

 

Fdo.:  _______________________________________ 


