
CURSO 2020/21

DATOS

Nombre del Centro

Dirección

Localidad Teléfono

Correo electrónico centro

Nombre de el/la Director/a

Nombre  de  la  persona
responsable

MATERIAL SOLICITADO
TIPO NOMBRE

Despliegue la lista superior y seleccione un tipo:  Exposición, Genérico, Material, Material STEAM, Colecciones. 
Puede acceder a todo el catálogo actualizado a través de la dirección https://bit.ly/solpresCEP
Debe completar este documento por cada solicitud de préstamo que desee realizar.

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO
1. El centro solicitará el material solo si su protocolo ANTI-COVID lo permite.
2. El centro se hará cargo de la recogida y devolución del material en el CEP. 
3. El centro debe seguir las instrucciones de desinfección y limpieza adjuntas al material específico.
4. El centro devolverá el material de préstamo en el mismo estado de conservación en el que se recibió, 

así como en la fecha y forma acordadas.
5. El centro comunicará al CEP cualquier defecto o anomalía detectada en el material, así como cualquier 

otro tipo de incidencia.
6. En caso de pérdida, daño o deterioro, el centro se compromete a reponer el material o a asumir el coste

para su reposición.
7. El centro completará una breve encuesta online, tras finalizar el periodo de préstamo, sobre el uso 

didáctico del recurso.

Para cualquier observación o incidencia puede enviar un correo electrónico a 38700050@gobiernodecanarias.org o
llamar al teléfono 922 26 52 09

Mediante la presente, el/la Director/Directora junto a la persona responsable designada por el centro, se 
comprometen a cumplir con las condiciones del préstamo antedichas si, tras estudiar las solicitudes, le 
resulta adjudicado. 

Fecha:     

Responsable         Sello del Centro                 VºBº  El/La Director/a                            Vº.Bº. Responsable COVID

INSTRUCCIONES: 
Complete este documento, escanéelo y adjúntelo digitalmente a la solicitud en alguno de siguientes formatos: pdf, jpg o png.

https://bit.ly/solpresCEP
mailto:38700050@gobiernodecanarias.org
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