
NORMATIVA EL IES JOAQUÍN TURINA PARA EL USO DE LAS TAQUILLAS  
 
� El precio del alquiler por taquilla para el periodo de marzo 2019 - junio 2019 es de 
15€ (socios AMPA) y 20€ (no socios). El precio del alquiler por taquilla para el curso 
completo es de 30€ (socios AMPA) y 40€ (no socios). 

� Los alumnos que hayan alquilado la taquilla un curso académico tendrán 
preferencia a la hora de alquilar la taquilla el curso siguiente.  

� El alumno reconoce y declara que la taquilla escolar se encuentra en perfecto 
estado general. En la fecha de terminación del curso escolar, deberá quedar vacía 
y limpia. 

� El IES Joaquín Turina, no se responsabiliza de la pérdida, sustracción, deterioro o 
cualquier otro daño, que por cualquier causa, se pueda producir a los objetos 
depositados en las taquillas  

� El IES Joaquín Turina no se hace responsable de las roturas causadas, voluntaria 
o involuntariamente, a las taquillas. Será responsabilidad del alumno los daños 
causados en ella, debiendo abonar al AMPA el importe que éste haya debido 
sufragar por tal motivo.  

� El alumno podrá destinar la taquilla a guardar material escolar, deportivo y otros 
objetos personales. Queda prohibido su uso para depositar objetos que por sus 
características o composición, puedan ser considerados como peligrosos, nocivos 
o que atenten contra las normas del centro. EL IES Joaquín Turina no se hace 
responsable del contenido que los alumnos tengan en las taquillas.  

� Se recomienda no guardar comida de ningún tipo en las taquillas.  

� El hecho de que los cuadernos o libros se queden olvidados en la taquilla no 
eximirá a los alumnos de la realización de las correspondientes tareas escolares. En 
este sentido, se recuerda que el centro permanece abierto hasta las 20:30 horas. 

� Por razones justificadas, bajo la responsabilidad de la Dirección del centro se 
podrá proceder a la apertura de la taquilla mediante una llave maestra.  

� No se podrá regresar a la taquilla una vez comenzadas las clases. 

 
Don /Doña _____________________________________________________________  

Tutor legal del Alumno/alumna_____________________________________________  

Matriculado en el IES Joaquín Turina, en el curso__________ Grupo_______________  

Manifiesto que: Una vez leídas las normas de uso descritas en el presente 

documento, alquilo una taquilla bajo el compromiso de su cumplimiento. 

 
 
 
 
Fdo.: 


