
  

                                 

Santander, 13 de septiembre de 2021 

 Estimadas familias: 

El objeto de esta circular es informaros de que los alumnos van a realizar 
tareas de carácter informático dentro del aula. Para ello utilizarán el ordenador o 
tablet durante la clase asiduamente.  

Debido a la situación sanitaria actual, la sala de informática no está 
disponible mientras dure esta situación, por tanto, los alumnos pueden traer su 
ordenador portátil o tablet personal cuando sea necesario, si bien es algo 
voluntario y no imprescindible.  

 Cada alumno debe hacerse responsable de sus enseres y aparatos y el 
centro no se responsabiliza de los desperfectos que se pudieran ocasionar por el 
mal uso, no obstante, se habilitará en el aula una zona donde puedan dejar los 
aparatos minimizando el riesgo de desperfectos. 

 Para traer algún aparato es imprescindible entregar el resguardo 
cumplimentado. 

Recibid un cordial saludo 

 

D. _________________________________________________, DNI______________________ 

padre, madre o tutor legal del alumno/a___________________________________, le 

autorizo a que lleve su ordenador / tablet / personal los días indicados para la 

realización de los trabajos. 

En _____________________, a ______ de _________________ de ____________                          

Firma:                                                                                        
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