PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE
TEXTO
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

D./Dª : _________________________________________, con DNI: ______________,
como representante legal del alumno/a _______________________________________
matriculado/a en el curso ____________ de E.S.O. de este centro, acepta participar en
el Programa de Gratuidad de Libros de Texto como beneficiario y se compromete junto
con el alumno/a a cumplir las siguientes obligaciones establecidas en la Orden de 27 de
abril de 2005:
a.- Entregar en la librería o establecimiento comercial el correspondiente
cheque-cheque libro debidamente cumplimentado y firmado una vez recibidos
los libros de texto.
b.- Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería de
Educación o por el centro docente donde cursa la enseñanza obligatoria a las de
control financiero que correspondan de acuerdo con la legislación que resulte de
aplicación.
c.- Hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros y reintegrar los mismos al
centro docente donde ha estado escolarizado, en la fecha en la que el Consejo
Escolar determine, una vez finalizado el curso escolar o en el momento de su
baja del centro si se produce su traslado.
d.- Reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o
malintencionada.
En El Puerto de Santa María a ________ de ____________ de 20_____

Fdo: ______________________________________________________

Nota: en caso de no aceptar las obligaciones que conlleva la participación en el
programa, o de no desear participar en el Programa de Gratuidad por cualquier
motivo, el representante legal del alumno/a debe entregar en el centro educativo
el ANEXO I que se adjunta.

I.E.S. PEDRO MUÑOZ SECA
Avda. de la Estación s/n
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
Teléfono 956 243945 - Corporativo 490945
Fax
956 243951 - Corporativo 490951
www.iespedromunozseca.es

Anexo I

RENUNCIA A LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD
Centro: I.E.S. Pedro Muñoz Seca
Curso: 200___/ 200___
Código: 11004416 Localidad: El Puerto de Santa María
Provincia: Cádiz
D.Dª: ______________________________________, con DNI: _________________
como representante legal del alumno/a ______________________________________
matriculado/a en el curso _____________ del nivel E.S.O. de este centro
DECLARA
Que dicho alumno/a renuncia a participar, en el curso 200__/200___, en el Programa de
Gratuidad de libros de Texto.

En El Puerto de Santa María, a _____ de _______________ de 20____

Fdo: _______________________________________

I.E.S. PEDRO MUÑOZ SECA
Avda. de la Estación s/n
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
Teléfono 956 243945 - Corporativo 490945
Fax
956 243951 - Corporativo 490951
www.iespedromunozseca.es

