
                                                                                                                                

I.E.S. Aguilar y Cano                                                                                               Coordinación T.I.C

Solicitud para utilizar los portátiles de dotación

Nombre del profesor:   Materia:

Curso/Grupo:                                     Planta: 

                                                                                                                           (semisótano, primera, segunda, tercera)

Día(s) Hora(s) uso: 

 (lunes, martes, … 1º, 2º, ...)             
                Nombre del Alumno                        Equipo                     Usuario / Contraseña

Los cuadros en gris serán rellenados por la coordinadora T.I.C
Rellenar el formulario y enviar a la coordinadora T.I.C. utilizando la mensajería de Séneca
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