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NORMAS DEL CENTRO

1- Para matricularse deben traer rellena la hoja de información de datos familiares del menor junto con la
conformidad de las normas firmada por los padres y la autorización para el uso de imágenes para publicidad
y marketing del centro, 3 fotografías carné del niño/a, un certificado médico oficial y abonar la matricula
correspondiente al presente curso.
2- Horario del Centro Infantil
De 6:30 a 18:00 h. en horario de invierno.
De 6:30:00 a 16:30 en horario de verano (Julio y Agosto)
El 24 y 31 de Diciembre, el 5 de Enero y el día de graduación de los niños de 3 años el centro cierra a las
15:00h.
3- Horario de entrada y salida:
Solo se abrirá la puerta para efectuar las entradas y salidas de los niños en el horario siguiente:
-Mañanas
De 06:30 h. a 09:15 h.
De 11:50 a 12:00 y a las 13:30 h.
-Tardes
De 15:30 h. a 18:00 h..
Nuestro centro es asistencial y educativo, por tanto, los niños mayores de 15 meses que hayan pasado al aula
de 1-2 años, deben estar en el centro de 9:00 -9:15 horas para poder seguir el proyecto pedagógico que le
corresponde por edad y se tarifa desde las 9:00h..
4- En los intervalos de estas horas no se abrirá la puerta, salvo causa justificada. Es preciso mantener el
“máximo” respeto a los horarios y normas del centro (básicamente para no romper la dinámica de trabajo).
De no ser así, se podría dar lugar a la pérdida de la plaza.
5- Los niños que no se hayan ido a las 13:30 h. se quedarán a dormir la siesta, entregándose entonces a partir
de las 15:15 h.
6- Rogamos que tanto las entradas como las salidas sean lo más cortas posibles. Los padres podrán celebrar
una entrevista con la educadora de su hijo/a en los días previstos de tutoría concertando una cita previa con
ella.
7- Los horarios de la comida son: Almuerzo : 11:45h Merienda 16:00
8- Los niños que no almuerzan en el centro podrán traer un tentempié para media mañana,(zumos
preparados, yogures, batidos, galletas. Evitar los sándwiches y la fruta, pues tardan demasiado en terminar y
es tiempo que restan al juego en el recreo.), debidamente marcado y en bolsas de plástico.
9- A partir de las 18:00h, se dará 5 minutos de margen para recoger al niño sin cargo, cobrando 3€/h cada 10
minutos o fracción más de retraso
10- Las cuotas mensuales se reducirán al mínimo en las aulas de iniciación al inglés, 200€ (4--15m ) y 150€ (
15m-3años) así como 200€ aula de inglés si por alguna causa justificada el niño debe ausentarse por
un periodo determinado y quiere conservar su plaza excepto los meses de Julio o Agosto (tiene derecho a
uno de esos dos meses de vacaciones)
11- Si un niño coge dos meses de vacaciones en verano sin abonar el mínimo correspondientes a un mes, no
será más aceptado en el centro.
12- Las mensualidades serán abonadas mensualmente del 1 al 5 por adelantado desde que el niño/a se
matricule y empiece a asistir a la escuela. El retraso del pago a partir del día 15 podrá tener un recargo del
2% sobre la cuota. • El impago de la mensualidad puede conllevar la anulación de la plaza.
13- No se entregará a ningún niño sin previo aviso de sus padres notificando la entrega a una persona
extraña para el personal del centro. Para evitar pasar un mal rato a las dos partes, no olviden
comunicarlo al centro.

14- Por necesidades del Centro, podrá haber modificaciones en cuanto a la educadora y/o grupo asignado
inicialmente a su hijo/a.
15- Todas las pertenencias del niño/a (ropa, biberones, chupas, etc.) han de estar marcadas con el nombre, no
haciéndose responsable el Centro de la posible pérdida.
16- El uso del baby del centro será obligatorio a partir del aula de 1-2 años.
17- Los niños con enfermedades infecto-contagiosas no podrán asistir al centro mientras haya riesgo
de contagio.
18- Todos los niños deben traer una mochila con el antitérmico que habitualmente use, una muda y en caso
de que lo use añadir los pañales diarios, toallitas húmedas y la chupa u objeto de apago si lo tuviera.
19- Queda terminantemente prohibido traer cadenas, anillos pulseras, monedas así como cualquier otro
objeto pequeño que se pueda meter en la boca y ahogarse, (aunque su hijo sea de los mayores, hay otros
bebés en el centro.)
20- Cuando el niño necesite que se le administre un medicamento, será necesario especificar dosis, hora y
nombre del niño y para evitar confusiones, esta información se facilitará por escrito.
21- Los niños deben llegar al centro correctamente vestidos, peinados y aseados.
22- En la merienda solo se batirá fruta a los menores de 15 meses..
23- En caso de accidente, se avisará a los padres para que lleven al niño al centro médico por no poder sacar
los niños del centro nosotros. En caso de máxima urgencia, llamaremos al 112.
24- No se llamará al centro excepto por una urgencia de 12:30 hasta las 15:00 para respetar la siesta de los
niños y evitar que se despierten sobresaltados con el timbre del teléfono.
25- Todos los niños deben firmar la autorización del uso de las imagenes que se tomen en el centro para uso
de publicidad del mismo.
26- Una vez realizada la reserva de su plaza, las matrículas no se devuelven, pero el niño tendrá
derecho a una plaza por baja justificada en el centro si en otro momento dentro del mismo curso lo
necesitan o a ocupar la primera plaza vacante que quede aunque haya otros niños esperando antes que
él.
-LAS INCIDENCIAS SE RESUELVEN COMENTANDOLAS EN EL CENTRO Y BUSCANDO
SOLUCIONES CONJUNTAS
-CUMPLIENDO LAS NORMAS SE MEJORA LA ORGANIZACIÓN.
-LA COLABORACIÓN ENTRE TODOS ES LA MANERA DE QUE TODO FUNCIONE MEJOR .
EL CENTRO PODRÁ ANULAR EL COMPROMISO DE PERMANENCIA DE AQUELLOS NIÑOS
CUYOS PADRES NO SE IMPLIQUEN EN LA EDUCACIÓN O NO RESPETEN LAS NORMAS DE
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO, PERJUDICANDO CON SU ACTITUD AL RESTO DE LOS
NIÑOS.

