
A LA ATENCION DE LOS PADRES DE E.S.O. Y BACHILLERATO

Estimadas familias

Mediante esta circular queremos informaros que el colegio, al igual que el curso anterior, va a
poner  a  vuestra  disposición  un  servicio  de  alquiler  de  taquillas  a  través  de  la  empresa
TAQUICEL. Las taquillas han sido limpiadas y desinfectadas por la empresa durante el verano.
Son  taquillas  de  seguridad  y  de  alta  resistencia  que  están  colocadas  en  los  pasillos  de
secundaria y bachillerato para que vuestros hijos/as puedan guardar su material así como sus
objetos personales ó móviles evitando que puedan ser extraviados. La apertura de la taquilla se
hace a través de un código de 4 cifras que se proporcionará a cada familia una vez se formalice
el contrato de alquiler. 

El precio del alquiler  para este año es de 60 Euros para todo el  curso.  Para formalizar  la
reserva rellenad el resguardo que figura en esta circular y realizad el ingreso de la cantidad de
60 euros para el alquiler en la cuenta:

Nº de cuenta: ES85 2100 2471 1502 1036 2240  La Caixa

Entregad este resguardo con los datos del alumno y el justificante del ingreso en secretaría o
enviarlo a la dirección taquillas.madrid@lapresentacion.com. Las taquillas se irán adjudicando
en el orden de reserva,  se formalizará el contrato y se hará entrega del código de seguridad de
la taquilla asignada al alumno/a.

PROTOCOLO EN CASO DE CUARENTENA DEL ALUMNO USUARIO DE TAQUILLA:

En el caso de que el usuario estuviera en cuarentena y no pudiera por tanto acceder al material
de  la  taquilla,  debéis  mandar  un  aviso  al  correo  taquillas.madrid@lapresentacion.com
informando de la situación. El personal del centro recogerá el material de la taquilla (NUNCA
ANTES DE LAS 48 HORAS DESDE LA COMUNICACIÓN DE LA CUARENTENA) y a
través del correo os citará para poder venir a recogerlo por parte de la persona que vosotros
autoricéis.

Recibid un cordial saludo

Dirección de Secundaria y Bachillerato

__________________________________________________________________________

Yo D./ Dña._______________________________________ con DNI___________________

Padre/madre/tutor(a) del alumno/a: ________________________________________________
del curso ___________________ solicito la reserva de taquilla para el curso 2021/2022 y hago 
entrega del justificante de pago para dicha reserva.

Firmado: 
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