DATOS DEL CENTRO
Nombre: IES MONTES NEGROS (código 22006101)
Dirección: C/ ESCUELAS S/N
Código postal: 22260
Localidad: GRAÑEN
DATOS DEL PADRE / MADRE O REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y apellidos: D/Dña.:
Con DNI / pasaporte:
Padre / madre del alumno:

.

de ____de la ESO

(marcar lo que proceda)
Sí ACEPTO recibir en préstamo un ordenador miniportátil con el software del programa ESCUELA 2.0,
alimentador y bolsa para que mi hijo/a pueda llevarlo a casa y usarlo en el centro escolar, con el fin de
realizar las tareas escolares oportunas, comprometiéndome a su cuidado, buen uso, pago de la fianza
económica en los supuestos abajo descritos y a tener en cuenta las advertencias que abajo se describen y
otras que puedan darse desde el IES en cualquier momento. Si no se acepta el compromiso de pago, el
equipo no saldrá del centro escolar. Su uso siempre está sujeto al Reglamento de Régimen Interior del IES.

NO ACEPTO recibir en préstamo el miniportátil para su uso fuera del centro escolar.
Por disponer de ordenador propio para el alumno

por otros motivos:

Advertencias / condiciones del préstamo:
El miniportátil es propiedad de la Administración y es prestado al alumno/a durante el periodo en el que curse
estudios de ESO en el centro. Una vez finalizados se devuelve al instituto.
La duración del préstamo se renovará automáticamente cada curso escolar, pudiendo ser retirado sin previo aviso
por el centro en los periodos que estime oportunos (vacaciones, sanciones,…) o devuelto por los padres de igual
forma, ante lo cual se firmará un recibí que deje constancia de su devolución.
El miniportátil es una herramienta para el trabajo escolar del alumno/a. Es necesario que desde la familia se
inculquen en el hijo/a hábitos de trabajo y estudio, así como que disponer de un lugar confortable para estudiar.
Es necesario que se marquen unos tiempos de estudio en casa, siguiendo las indicaciones del profesorado y
evitando usos inadecuados del miniportátil. Se recomienda no traer el alimentador al centro y poner
EXCLUSIVAMENTE el miniportátil sin NINGÚN OTRO OBJETO en la FUNDA o bolsa de transporte.
Debe ponerse el máximo cuidado posible en los trayectos entre el instituto y la casa para que el miniportátil llegue
en perfecto estado a los dos sitios diariamente. (No dejar nunca abandonada tu mochila con el mini dentro).
La batería del miniportátil deberá traerse cargada de casa, para su uso en el aula.
Supuestos de pago de la fianza económica:
El abajo firmante se compromete a pagar al IES MONTES NEGROS la cantidad de 50 euros en concepto de fianza
de uso del miniportátil y complementos en los siguientes supuestos:
 En caso de robo con fuerza, no se cobrará la fianza si media denuncia firme de tal hecho.
 En el caso de hurto, pérdida o rotura accidental el centro se reserva el derecho de exigir el coste de la fianza
(hasta 50 euros) previa explicación de los hechos. El centro podrá no asignar un miniportátil al alumno durante un
tiempo a determinar.
 En caso de rotura intencionada se exigirá el pago del coste de la reparación o la reposición de los materiales,
pudiendo el centro no asignar otro ordenador a dicho alumno, al menos hasta que no se subsane la totalidad del
importe de reposición y por un tiempo a determinar.

Puestas en conocimiento de la familia estas advertencias, se entrega el siguiente miniportátil, con
funda y cargador al alumno arriba indicado.
Marca:
Modelo:
Nº serie:
ENTREGA:

DEVOLUCIÓN: (firmar al devolverlo)

Fdo: Alumno
Fdo: Susana Paúles Sánchez (Directora)
(o Sello IES)

En Grañén

Firma del Padre, Madre, o Tutor
legal.

Fecha:

de 2012

Fdo. Padre, Madre o Tutor legal.
(añadir firma/sello IES y dar copia)

Fecha:

(entregad una fotocopia de este documento al padre, madre o tutor legal como resguardo)

