
                                                                                        
 

 

SERVICIO DE PRÉSTAMO DE RECURSOS  
D/Dª.                                                                                                                      , persona responsable 

del centro educativo                                                                                he recibido en calidad de 

préstamo la “Maleta COEDUCACIÓN para Educación Infantil ” que se detalla más abajo: 

Por lo que me comprometo a devolver dicho material en el mismo estado en el que fue 

recogido y en el plazo establecido, comunicar cualquier tipo de anomalía que pueda 

presentar el recurso, a trasladar el recurso desde el CEP hasta el centro y viceversa. Así 

mismo, el centro educativo se compromete a reponer el material que se haya extraviado 

durante el periodo de préstamo (*).  

                                                     TÍTULO CANTIDAD

Mi princesito 1

Juegos (Dominó de la diversidad, Iguales) 1

Daniel Pirata 1

Una familia normal 1

¿De qué color es? 1

El lapicero mágico 1

 Las bodas reales 1

Un día de pesca 1

Gato rojo, gato azul 1

Don caballito de mar 1

Audrey Hepburn, colección pequeña y grande 1

Gloria Fuertes, colección pequeña y grande 1

Dianne Fossey, colección pequeña y grande 1

Ágatha Chistie, colección pequeña y grande 1

Ada Lovelace, colección pequeña y grande 1

Coco Chanel, colección pequeña y grande 1

Marie Curie colección pequeña y grande 1

Frida Kahlo, colección pequeña y grande 1
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Y así lo hace constar, a los efectos oportunos  

Firmado:  

Vº Bº El /La director/a                     Sello del centro                  El/la docente responsable 

Fdo.:                                                                                                     Fdo.: 

En         , a         de                              de 20                . 

*PERIODO DE PRÉSTAMO (a rellenar por el CEP) 

• FECHA DE INICIO DE PRÉSTAMO

• FECHA DE FINALIZACIÓN DE PRÉSTAMO
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Firma de conformidad en la devolución: 
Nombre y apellidos: 
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