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BASES Y ACEPTACIÓN DEL PROYECTO DE MATERIAL

El Consejo Escolar  del  Centro tiene aprobado un  Proyecto de Material  para  Educación
Infantil con el fin de facilitar la gestión de todas las compras en la etapa y así  poder adquirir
materiales tanto individuales como colectivos durante el curso. 

El Centro se compromete a:
- Gestionar  la  adquisición  de  todos  los  materiales  curriculares  que  precisen  los  alumnos/as.

Comprar, asimismo, todos los materiales colectivos de cualquier tipo (lúdicos, deportivos, de
mobiliario…) que vayan a ser usados por todos los alumnos/as.

- Tener a disposición de las familias la justificación de los gastos realizados.

Las familias se comprometen a:
- Pagar la cantidad de 100€ durante los meses de septiembre y octubre en el número de cuenta

ES30 2038 7210 41 6400001490 (CAIXA BANK), indicando en el concepto el nombre del niño/a.
- Entregar el recibo a las tutoras.

En caso de impago total o parcial, las medidas acordadas son las siguientes:
  Se les reclamará por escrito las cantidades adeudas.

  Las notas de las evaluaciones deberán ser retiradas de la dirección del Centro.

  Sólo se gestionará desde secretaría documentación estrictamente obligatoria. 

  No se permitirá participar a esas familias en determinadas actividades del centro: las
excursiones, cumpleaños y talleres.
  Al  curso  siguiente  no  podrá  acogerse  al  proyecto  de  material,  ni  a  ningún  tipo  de

subvención que gestione el centro. Además se comunicará a Servicios Sociales.

Por ello, yo D./Dña.                                                                                                               _____              _      ,
con  DNI  ___________________,  padre/madre/tutor-a  legal  del  alumno/a
____________________________________________  de  Educación  Infantil  de  _____  años,  me
comprometo a participar en el  Proyecto de Material  de Educación Infantil  durante  el presente
curso escolar. Así mismo declaro quedar informado/a y aceptar las condiciones de dicho proyecto,
asumiendo las consecuencias del incumplimiento del pago de la cuota acordada.

Vecindario, a             de                                                      de 20___
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