Formulario de Participación en el Banco de Libros de Texto
A cumplimentar por el donante de libros
Nombre y apellidos del alumno/a
Centro educativo en el que ha realizado el curso
Curso que finaliza
¿Cambia de centro educativo el curso 2019‐2020?
2020-2021
1
He leído la norma reguladora de participación del Banco
Nombre del nuevo centro educativo
de Libros de texto, estoy de acuerdo y acepto participar.

Nombre del padre/madre o tutor
NIF o NIE
Teléfono
Email

Firma

A cumplimentar por la organización del Banco de Libros
Solo para IES, marcar con una “X” la opción que corresponda
ISBN
1
Libros
2
donados
3



Sección

Programa
PMAR
Editorial / Título

FPB

Otros libros 4
donados
5
Sello Banco de Libros

Libros
entregados

1
2
3

Sello Banco de Libros

Otros libros 4
entregados 5
Sello Banco de Libros

Observaciones

1

Deberá recoger los libros en el departamento del Banco de Libros correspondiente a la AMPA del nuevo centro educativo.
NOTA: Puede rellenar este formulario en un ordenador utilizando la versión “pdf”, usando el programa gratuito Adobe Reader y posteriormente guardarlo e imprimirlo.
Una vez impreso deberá firmar las dos hojas en el espacio correspondiente. Deberá rellenar solo la parte indicada como, “A rellenar por el donante de libros”. Al rellenar

la primera hoja del formulario, automáticamente se rellena la segunda, que es copia de la primera. El formulario podrá bajarlo del blog de FAPA Alcobendas:
http://fapaalcobendas.blogspot.com.es . Si rellena el formulario manualmente, utilice letra clara y en mayúsculas.
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