
                                                                                        
 

 

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

del centro educativo                                                                                he recibido en calidad de 

préstamo la “Maleta COEDUCACIÓN para Educación Primaria ( de 6 a 8 años)” que se 

detalla más abajo: 

                                                     TÍTULO CANTIDAD

Un tigre con tutú 1

Los cien 1

Cola de sirena 1

Marta no da besos 1

Yo voy conmigo 1

Gloria Fuertes para niños y niñas 1

Héctor: el hombre extraordinariamente fuerte 1

Libro juego 1

Grandes damas 1

La ratita presumida 1

Colección érase una vez dos veces 1

La bella durmiente colección érase una vez dos veces 1

Caperucita colección érase una vez dos veces 1

La sirenita colección érase una vez dos veces 1

Salvaje 1

Familium 1

Juego: las brujas de Farrabús 1

Amar con los pelos revueltos 1

C/ La Viña, 10, -San Isidro- Granadilla de Abona-Tenerife- Islas Canarias (España) 
TFNO. 922 391005 y FAX 922394013. 

E-mail 38700388@gobiernodecanarias.org 
Página Web http://www.ceptenerifesur.org

ANEXO I

mailto:38700388@gobiernodecanarias.org
http://www.ceptenerifesur.org/


                                                                                        
 

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 (*).  

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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