NORMAS
Horarios:
Entrada de 07:40h a 11:00h
Salida:
-

Antes de comer: 12:30 a 12:45

-

Después de comer: 14:00 a 14:30

-

Después de la siesta: 17:00 a 17:20

Es muy importante que se respeten todos los horarios, y con más hincapié:
-

Que todos los niños estén en el centro a las 11h.

-

Que a las 17:20h todos estén fuera del centro.

Normas generales:
-

Ningún niño podrá ser recogido por ninguna persona desconocida por el
personal del centro, a no ser que se notifique previamente.

-

Cuando el niño asista por primera vez al centro, al igual que al inicio de curso,
es aconsejable que siga un periodo de adaptación marcado por el centro.

-

Los padres tendrán prohibido la entrada al aula excepto los primeros 15 días
del periodo de adaptación (la estancia será de 10 -15 minutos máximo)

-

Comunicar SIEMPRE al centro cuando el niño/a no vaya a asistir, para el
desarrollo normal de nuestras rutinas.

-

La ropa de los niños deberá ser cómoda y fácil de quitar (incluido las
cazadoras)
o NO BOTONES. (opta por pantalones, camisetas, chaquetas… con
cinturilla elástica, cierres de velcro, corchetes o cremallera)
exceptuando las batas, que deberán ser de botones, sobretodo el último
curso.
o NO CINTURONES (si cinturilla elástica)
o NO CORDONES (si velcro o cremallera)
o NO PETOS
(Todo esto ayuda a que vuestros hijos adquieran una autonomía, aprendan
a vestirse y desvestirse solos, además de agilizar las labores diarias de la
guardería)

-

Los alimentos se suministraran a la guardería debidamente envasados y
etiquetados con el nombre del niño.

-

No se recomienda el uso de joyas (Pulseras, pendientes, anillos,…), ni adornos
personales (Horquillas,…) No solamente, porque centro no se hace
responsable de su perdida, sino también porque pueden causar
atragantamientos.

-

Las uñas se mantendrán cortas, para evitar posibles arañazos.

-

Es fundamental que dejen sus juguetes en casa. En El centro se juega con los
juguetes del centro. Esto facilita nuestra labor de transmitir la necesidad de
compartir y/o repartir lo que es de todos, y evita problemas de discusiones.

Enfermedades:
-

La permanencia en la guardería será limitada para todo niño que presente
síntomas de fiebre, de 37 grados o más. Se avisará a los padres para que
recojan al niño antes posible.
o Así mismo con cualquier enfermedad infecto-contagiosa:
•

Conjuntivitis.

•

Otitis y todas las “itis”.

•

Erupciones y otras alteraciones de la piel y mucosas secundarias a
procesos infecciosos.

•

Visualización de parásitos (Piojos,…).

•

Siempre y cuando por la causa que fuera el niño, estando en la
guardería presente:
♦ Diarrea líquida.
♦ Dificultad respiratoria importante que impida su actividad
normal.
♦ Si vomita y tiene algún otro síntoma o hay más de un
vómito al día.
(En estos casos se llamará al teléfono facilitado por los padres.)

•

Cuando sean necesarios cuidados especiales y/o medicinas,
deberán comunicarlo al centro. Todos los medicamentos deberán ir
claramente marcados con el nombre del niño, horarios y dosis.

•

Siempre que sea posible se administrará el medicamento al niño en
casa, dejando esta responsabilidad al centro en casos estrictamente
necesarios y justificados.

•

Cuando las circunstancias lo requieran, la dirección del centro podrá
exigir un justificante medico de que el niño no sufre ninguna
enfermedad contagiosa.

Cuotas:
-

El ingreso de la cuota deberá realizarse durante los primeros 5 días de cada
mes.

-

La cuota de debe pagar todos los meses y en caso de que se deje de pagar
algún mes, se deberá volver a pagar la matrícula. Solo en el último curso,
cabe la posibilidad de que si el niño por cualquier causa dejase de asistir al
centro los últimos meses del cuso, no tendría la obligación de seguir pagando.

Datos de interés:
-

Por favor, leer los carteles y mirar el calendario laboral, no podemos
acordarnos de todo.

-

En el cumpleaños de su hijo/a traer un bizcocho normal, sin natas ni
chocolates, no muy grande (chucherías no).

-

Los días que celebremos cumpleaños recomendamos no traer postre y que la
comida sea más ligera (puré, sopa…)

-

Los días de lluvia o nieve se podrá entrar al centro por la puerta del
ayuntamiento, bajando por las escaleras, solamente hasta mediodía.

-

Cuando tengáis que llamar al centro, hacerlo al 941430297. (Nuestros móviles
como último recurso)

