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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

I.E.S. CAVALERI 

RESERVA DE AGENDAS ESCOLARES Y TAQUILLAS 
 

El Plan de Centro del IES Cavaleri de Mairena del Aljarafe (Sevilla) establece el uso de una agenda o 
cuadernillo de anotaciones personales. El IES Cavaleri ofrece a sus alumnos la posibilidad de adquirir una 
agenda escolar del centro para el próximo curso académico al precio de 3 €. En caso de estar interesado/a en 
la adquisición de esta agenda marque la opción en este documento. El abono de los 3 €, así como la entrega al 
alumnado de la agenda, se realizará en metálico en los primeros días de clase del próximo curso. 

 
 

  Sí deseo adquirir la agenda escolar 
 
  No deseo adquirir la agenda escolar 
 
 
 
Igualmente, y siempre que los protocolos que lo establezcan lo permitan, el IES Cavaleri de Mairena 

del Aljarafe (Sevilla) ofrece a su alumnado la posibilidad de utilizar taquillas para guardar el material escolar. 
Las citadas taquillas son propiedad del Centro y el alumnado podrá hacer uso de ellas de forma temporal 
conforme al reglamento de uso de taquillas, disponible en documento adjunto, y cuya aceptación previa es 
requisito imprescindible para ello. El precio establecido para disponer de una taquilla es de 10 € por curso 
académico, 5 € en el caso de una segunda taquilla por hermano/a, y 3 € a partir de la tercera taquilla por 
hermano/a. El abono de la cantidad correspondiente y la entrega de la llave de la taquilla se realizará en 
metálico en los primeros días de clase del próximo curso 

 
  Sí deseo utilizar taquilla el próximo curso 

 
  No deseo utilizar la taquilla el próximo curso 
 
 
 
 

D/Dª __________________________________________________________________  tutor/a legal del 

alumno/a ____________________________________________________________   

              

 
En Mairena del Aljarafe, a             de                      de   
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