
 
 

 

Procedimiento para Asignación y Uso de las Taquillas 

1. El uso de las taquillas tiene una tasa por curso de 5.00 € por taquilla que ha de abonarse en el momento de la matriculación. 

Esta tasa no es reembolsable.  

2. La tasa de la taquilla se pagará EN EFECTIVO en la ventanilla de Secretaría a la hora de hacer la matrícula.  

ATENCIÓN:  

La Secretaría no dispone de dinero en efectivo para proporcionar cambio, por lo que el importe por el uso de la taquilla 

deberá ser abonado con la cantidad justa. De no ser así, el alumno perderá su opción de poder disfrutar del uso de la 

taquilla y esta pasará al siguiente alumno que esté en la cola y quiera abonar la tasa. 

3. Las taquillas se asignan por orden de cola durante el día de matriculación que le corresponda a cada curso. El número de 

taquillas disponibles por curso son las siguientes: 

1º E.S.O. 2º E.S.O. 3º E.S.O. 4º E.S.O. 

44 taquillas 20 taquillas 20 taquillas 20 taquillas 

 

4. El alumno será responsable de proporcionar el candado para cerrar su taquilla. Si el alumno pierde u olvida su llave y quiere 

acceder a su taquilla, el centro proporcionará medios para romper el candado de la misma pero no se hace responsable de la 

reposición del candado.  

 

 

 

5. El Centro no se hace responsable de ninguna propiedad que se extravíe de las taquillas. 

 

 

 

6. El alumno es libre de compartir la taquilla con otro alumno y de proporcionarle la llave del candado de la taquilla. La taquilla 

será responsabilidad del alumno al que se le asigne. 

7. Al abonar la tasa de uso de la taquilla del Centro, el alumno acepta todas las condiciones de uso de la misma. 

AVISO 

Las taquillas son propiedad del Centro, por lo que, el Equipo Directivo tiene la potestad de aperturas de 

la taquilla en cualquier momento.  

AVISO 

Debido a la prohibición de uso de las taquillas durante el curso 2021-2022, se rembolsará la tasa 

correspondiente durante la matriculación. 


