BANCO SOLIDARIO DE UNIFORMES Y LIBROS DE TEXTO
El Banco Solidario de Uniformes y Libros de Texto nace con un fin solidario, proporcionar la
uniformidad del colegio y los libros de texto a aquellos alumnos cuyas familias no pueden afrontar el
gasto que supone la adquisición de los mismos.
El fin principal del Banco Solidario es ayudar a las familias con menos recursos y llegar al mayor
número de beneficiarios, por ello rogamos a las personas solicitantes el compromiso de hacer un uso
responsable del Banco, solicitando sólo aquello que se necesite, cuidar las prendas y libros y
devolverlas al final del curso, por si se pudiesen usar al curso siguiente.
En función de las tallas y número de piezas disponibles se intentará entregar una uniformidad
completa, compuesta por el uniforme de diario, el chándal y si fuese posible una prenda de abrigo.
De la misma forma se tratará de proporcionar libros de texto correspondientes al curso.
El AMPA-FESD Santo Domingo es la encargada de gestionar el Banco Solidario de Uniformes, por lo
que las personas interesadas en solicitar prendas deberán ponerse en contacto con el AMPA vía
correo electrónico (ampadomicoru@gmail.com) o bien entregar esta carta en la secretaría del
colegio, con el formulario que se adjunta debidamente cubierto. Una vez realizada la solicitud, un
miembro de la junta directiva del AMPA concertará una cita con la persona interesada, para que las
entregas se hagan de forma ordenada.
Desde el AMPA-FESD queremos agradecer a todas las personas colaboraron en la recogida uniformes
que organizó el colegio y queremos informaros que recogeremos uniformes y libros de texto los días
29 y 30 de junio de 16:30 a 18:30 h. Os animamos a todos a participar.
El Banco está abierto a toda la comunidad educativa del colegio y NO es necesario ser miembro del
AMPA para ser usuario del mismo.
Junta Directiva del AMPA Colegio Santo Domingo FESD
Solicitante:
Teléfono de contacto:
PRENDA
Pantalón corto niño
Pantalón largo niño
Pantalón largo niña
Falda
Polo manga corta
Polo manga larga
Jersey
Chaqueta chándal
Pantalón chándal
Camiseta chándal
Mandilón
Prenda de abrigo

email:
TALLA (UNIDADES)*

LIBROS DE TEXTO
Cursos:
* Recuerda que es una uniformidad por alumno. Si tienes más de un hijo/hija indica el número de
prendas que necesitas al lado de la talla.

