
Escuela Hogar 

MADRE DE LAS MERCEDES 

____________________________________________________________________________ 

Camino de las Casas, s/n. 42002. SORIA.  Teléfonos: 975.222.459  975.226.530  42002689@educa.jcyl.es 

 

ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE MATERIALES Y DECLARACIÓN 

JURADA 

D. ____________________________________________  con DNI Nº:  _____________________   

 

padre/madre del Alumno/a _____________________________________________________   

 

CERTIFICO que la Escuela Hogar “Madre de las Mercedes” hace entrega en 

perfectas condiciones del material que se cita a continuación y del que me 

comprometo a reponer en caso de deterioro grave por pérdida o negligencia del 

alumno: 

 Instalación general de su habitación: puerta general, luces, ventanas, cortinas, 

paredes, mesa y sillas centrales, … 

 Instalación particular de su parte de habitación: armarios, mesa, mesilla, silla, 

repisa, taquilla 

 Material de la habitación: mantas, edredones, papelera, … 

 Otros materiales: candados, llave puerta, control de presencia, luces, juegos, … 

 

Asimismo, quiero hacer constar que hemos detectado las siguientes 

irregularidades al comienzo del curso escolar: (detallar) 

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

ASIMISMO, DECLARA: 

1. Que los datos que se indican en el modelo de solicitud presentado para la 

posible admisión en la Escuela Hogar de Soria con ciertos y veraces 

2. Que también lo son el resto de documentos e informaciones como la 

información sobre la localidad de residencia habitual y los estudios que va a 

realizar el citado alumno. 

3. Que ambos nos comprometemos a informar de cualquier modificación de 

residencia y/o estudios, así como a cumplir las normas de convivencia del 

Centro 

 

 

Firmado: 

 

  

Nombre de la persona que firma: _______________________________   

 

Fecha: ________________________________________________________   
 

 
Tal y como figura en nuestro Reglamento de Régimen interior: “Los alumnos que individual o colectivamente causen 

daños de forma intencionada o por negligencia a las instalaciones del centro o a su material, así como a los bienes y 

pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa, quedan obligados a reparar el daño causado o 

hacerse cargo del coste económico de su reparación, en los términos previstos en la legislación vigente.” 


