Avenida del Vivero s/n 30370 La Manga del Mar Menor * Murcia* Tel: 968 33 72 07 * Fax: 968 33 72 75 * 30012896@educarm.es

Estimados padres:
Les informamos que a partir de este curso 2018/2019 el AMPA se va a encargar de nuevo de gestionar la
solicitud y asignación de las taquillas para los alumnos interesados, así como del control de usuarios, al
objeto que no se produzcan irregularidades ni en la utilización de las mismas y de su cumplir
escrupulosamente las normas en su totalidad. En caso contrario y de no contar con la colaboración y
compromiso de padres y alumnos que hacen uso de ellas, suspenderemos este servicio hasta el completo
control del mismo.
Para que su hijo reciba la llave de su taquilla será necesario que ingrese, en el número de cuenta que a
continuación se detalla la cantidad de:
15 € para los no socios del AMPA + 5 € de fianza.
10 € para los socios del AMPA + 5 € de fianza.
Una vez se realice el ingreso, su hijo/a deberá entregar en Secretaria el justificante del mismo así como de
la cuota de AMPA y se le hará entrega de su llave.
IBAN ES76 3058 0301 11 2720014132 (CAJAMAR)
Concepto: Nombre de su hijo / a + TAQUILLA

La asignación de la taquilla tendrá la duración de 1 año lectivo.Al finalizar ese año y a fecha 30 de junio a la
entrega de la llave, se procederá a la devolución de la fianza.
La pérdida de la fianza se producirá en los siguientes supuestos: Rotura de la cerradura, uso negligente de
la taquilla y la pérdida de la llave en dos o más ocasiones en el curso escolar.
_______________________________________________________________________________________
SOLICITUD DE TAQUILLAS
El IES Las Salinas del Mar Menor ofrece la posibilidad de asignar una taquilla a un precio de:
15 euros para los no socios del AMPA + 5 euros de fianza.
10 euros para los socios del AMPA + 5 euros de fianza.
Alumno/a: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nombre del padre/madre firmante:…………………………………………………………………………………………………………
Teléfono: ………………………………………….Email:……….………………………………………………………………………………….
Curso del alumno/a: ……………………………………….Fecha de solicitud:…………………………………………..………………

