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Al  prohibir  la  ley  que  los  niños  manipulen  dinero  en  los  establecimientos  escolares,  les  rogamos  tengan  la 
amabilidad,  si  desean  colaborar  con  los  calendarios,  de  rellenar  y  devolvernos,  por  intermediación  de  su  hijo,  el 
siguiente formulario: 

El abajo firmante: ………………………………………………………………………........... 

padre/madre  del  niño:  ….........................................................................  clase:  …...................  he  hecho  llegar  mi 
aportación por transferencia bancaria a favor de la asociación Projet Niger cuyos datos bancarios son los siguientes: 

Banco Santander: ES79 0049 3140 92 2014152155 

Como concepto debe figurar: IES LA ELIANA apellido‐nombre–clase del alumno‐calendario 2021 

 (por ejemplo : IES LA ELIANA FERNÁNDEZ G.‐Pablo‐2º ESO‐ calendario 2021) 

 

 

y  autorizo a mi hijo a  recoger: …......  calendario(s)  2021 de  la  asociación Projet Niger,  con el  fin de participar a  la 
acción de solidaridad que ello supone. 

Según la legislación vigente, puedo beneficiarme de una deducción de impuestos. Para ello, basta con entrar en la 
página web y  rellenar el  formulario  correspondiente.  La asociación me enviará el  certificado  solicitado por  correo 
electrónico. 

 Firma: 

 

 

PARA  FACILITAR  LA  ORGANIZACIÓN  EN  EL  IES  Y  DADAS  LAS  CIRCUNSTANCIAS  (PLAN  DE  CONTINGENCIA 
CORONAVIRUS SARS‐COV‐2), SE RUEGA REALIZAR LOS INGRESOS O TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE 
EL 10 Y EL 21 DE DICIEMBRE DE 2021. LA ENTREGA DE CALENDARIOS SE EFECTUARÁ LOS DÍAS 21 Y 22 DE 
DICIEMBRE EN ENTRADA (EXTERIOR) AL LADO DE CONCERJERÍA.¡ NO OLVIDAR TRAER EL FORMULARIO! 

Si en esas fechas no pudiera realizar el ingreso de la donación o recogida del calendario, y quiere participar, 
puede ponerse en contacto con  la profesora de  francés Magali Michel, enviando un correo electrónico a 
mmichel@iesleliana.net. 


