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SOLICITUD DE ALQUILER DE TAQUILLAS 
 

El alumno/a que a continuación se cita, solicita el alquiler para el curso 2022-2023 
de una taquilla del IES Capellanía, pagando por este concepto la cantidad de 30€ o 
25€ en caso de ser socio  del AMPA del Centro. 

 
 Para que se proceda a la adjudicación de la taquilla deberá abonarse la cuota 

correspondiente, así como de 25€ en concepto de depósito.  
 

Socios AMPA: 50€ 
No socios AMPA: 55€ 

 
Con la firma de la presente solicitud se acepta las normas establecidas en el docu-

mento, así como las normas de uso establecidas en el Plan de Centro. 
 

DATOS DEL ALUMNO/A: 
 
APELLIDOS:_____________________________________ NOMBRE:________________ 
 
DNI: _____________________________CURSO: ___________ GRUPO: ____________ 
 
DATOS DE LOS PADRES/TUTORES: 
 
APELLIDOS: ____________________________________NOMBRE:________________ 
 
DNI.: ________________________________ TELÉFONO:________________________ 
 
APELLIDOS: ____________________________________NOMBRE:________________ 
 
DNI.: ________________________________ TELÉFONO:________________________ 
 
DOMICILIO: _____________________________________________________________ 
 

En Alhaurín de la Torre a ____ de ________________ de 2022 
 

             Firma de los padres/tutores:                  Representante del Centro
             
       
 

Sello del Centro 
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Normas de uso de las taquillas: 

 

 

Las taquillas son de uso individual e intransferible.  

 

La persona que realice el alquiler es responsable del contenido de las mismas, el centro no se hace responsable de robos 

o pérdidas. 

 

El alumno/a deberá traer su propio candado y facilitar al centro una copia de la llave indicando el número de taquilla 

asignado. En caso de ser de código numérico se dará a conocer al centro el mismo.  

 

El alumno/a NO PODRÁ hacer marcas, ni en el interior ni en el exterior de las taquillas, ni con rotulador, ni pegatinas, ni 

con otros procedimientos o elementos que estropeen, dañen o deterioren el aspecto de las mismas. 

 

Los alumnos podrían dirigirse a las taquillas en los cambios de hora o con el “PASE DE AUTOTIZACIÓN” que le será 

facilitado por el profesor/a para garantizar el permiso bajo su consentimiento. 

 

El deterioro derivado del mal uso dará lugar a la pérdida del depósito, así como al pago de la reparación necesaria para 

poner la taquilla en uso. 

 

Un miembro del Equipo Directivo en presencia de otra persona y del interesado (o de un testigo si este no estuviera), 

podrá abrir la taquilla para verificar el contenido de la misma, elevándose acta en ese mismo momento. 

 

Aquellos que sean adjudicatarios de una taquilla podrán mantenerla mientras estén matriculados en el centro.  

 

 

Sanciones disciplinarias: 

 

El deterioro, uso indebido, será objeto de sanciones disciplinarias siguiendo el procedimiento que se establece para los 

casos de vandalismo en el decreto 327/2010. 

 

El Consejo Escolar podrá dictar otras normas o modificar las existentes cuando así lo estime oportuno. 

 


