
ALQUILER DE   TAQUILLAS  .   

NORMAS DE USO Y FUNCIONAMIENTO    curso 2021/22

¿Qué tengo que hacer?     

Rellenar esta solicitud, frrarla y entregarla al ratricularre. En septermre se procederá al pago de la risra por
un irporte de 10 euros.

¿Qué puedo meter dentro?     

 Limros, cuadernos, raterial escolar, la ropa de entrenar.

¿Qué NO puedo meter dentro?     

Cualquier omjeto de valor o que por sus característcas, puedan ser considerados coro peligrosos, nocivos o que
atenten contra la salud y las norras del  Insttuto.

¿Cuándo puedo utiizar ia taquiiia?

El horario de uso será: 

-. 10 rinutos antes del corienzo de las clases, durante el recreo y al fnalizar las clases.

-. Alurnado del Pad: Aderás del horario anterior, al principio y fnal del Pad.

ATENCIÓN:  Cualquiera que se encuentre en las taquillas fuera de este horario demerá tener perriso.  En caso
contrario, el profesorado podrá retrar la llave del candado y tendrá coro sanción la pérdida de su uso por un
periodo de terpo que decidirá el Equipo Directvo.

Mas cosas sobre ia taquiiia:

 El alurnado se proveerá de su PROPIO CANDADO.

Este tpo de taquilla no garantza la seguridad de los omjetos que se depositen en su interior, por lo tanto,
el Centro no puede hacerse responsamle de posimles sustracciones. CONSEJO; no dejar omjetos de valor.

 La taquilla es para tu uso y disfrute. Por tanto, demes evitar cualquier deterioro en el interior de las
risras (ranchas, rayados, adhesivos,  escritos, etc.).  CUíDALA. En caso de que omserves cualquier desperfecto,
demerás corunicarlo al equio directvo.

 La taquilla podrá ser amierta en cualquier rorento del curso por parte de cualquier riermro del Equipo
Directvo del Centro.

¿Hasta cuándo puedo utiizar ia taquiiia?    La duración del derecho a uso erpieza al corienzo del curso escolar  y
fnaliza el l0 de junio del curso escolar. 

El incurpliriento, por parte del alurno, de cualquiera de las norras expuestas, podrá ocasionar la retrada del
perriso para utlizar la taquilla  e incluso que no se le perrita utlizar las taquillas en cursos posteriores.

SOLICITUD DE   ALQUILER DE TAQUILLAS. CURSO 21/22   

Normre y apellidos del alurno/a: _____________________________________________       

Curso y grupo: ___________          

El alurno conoce las norras somre uso y disfrute de la taquilla y se corprorete a curplirlas. 

Conforre el alurno

Firra:

Conforre el padre/radre/tutor:

Firra: 

En Santa Cruz de Tenerife a  _____  de  _____________  de 2021
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