INSTITUTO CULTURAL TAMPICO
DIRECCIÓN SECUNDARIA
Tampico, Tamaulipas, agosto 30 de 2019
Estimados Padres de Familia:
Reciban saludos, el motivo de la presente es compartirles los lineamientos para la renta de lockers; los cuales
están referidos en las Precisiones del Manual de convivencia de Nivel Secundaria, documento que fue
entregado a su hijo(a) en la primer semana de clases.
“Lockers: Sólo para resguardo de material escolar y deportivo. Costo anual para este ciclo $280.00, que se
liquida únicamente en efectivo, en la Caja del Instituto. El alumno es responsable de su buen uso, limpieza y
mantenimiento. Adquirir y colocar únicamente candado de combinación (Reglamentario para su uso). A fin
de curso entregar a Coordinación de Grado en buen estado el locker. El alumno perderá el derecho al uso de
locker si: Causa daños a otro, lo usa inadecuadamente (alimentos olvidados, ropa sucia, substancias
peligrosas, rayarlo o adherir objetos de cualquier tipo). En caso de daños, el responsable cubrirá los gastos y
perderá derecho al uso por un tiempo proporcional a la falta. (Desde una semana hasta lapso indefinido).
Sólo se permite el uso de lockers en los siguientes tiempos: al inicio y fin de la jornada escolar y durante los
dos recesos”. (Precisiones al Manual de Convivencia Secundaria, ciclo escolar 19‐20, pag.5)
Procedimiento para renta de lockers:
1. Realizar en efectivo el pago correspondiente en la Caja del Instituto de 8:00 a 14:00 h.
 El lunes 2 de septiembre 3° año
 El martes 3 de septiembre 2° año
 El miércoles 4 de septiembre 1° año
2. Coordinación de Grado asignará por medio de sorteo en los salones, el número de locker
correspondiente. Para alumnos de Tercer grado, lunes 9 de septiembre; para los alumnos de Primero
y Segundo grado, el jueves 5 de septiembre.
3. La renta del locker es individual, el empleo del mismo es de uso personal.
4. Como condición para realizar el pago de la renta, se debe entregar en la Caja, el acuse de conformidad

QI Julieta Genoveva Maldonado Vallejo
Directora
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ACUSE DE CONFORMIDAD RENTA DE LOCKERS CURSO ESCOLAR 19‐20
Estoy de acuerdo en el procedimiento de asignación y renta de lockers, así como con las regulaciones para su
cuidado.
Nombre del alumno (a): ______________________________________________________________________
Grado_____ Grupo_____ Firma del alumno: ______________________________________________________
Nombre del Padre o Tutor: ____________________________________Firma__________________________
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