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Nuestro horario es de 7.15 a 16.30. La entrega o recogida de niños fuera de ese horario
supone 3€ más en la mensualidad (por cada día).
Para el buen funcionamiento de la escuela y sobre todo, para no interrumpir las horas de
siesta hemos establecido el siguiente horario de recogida:
o Media jornada u horario de 9:00 a 13:00: la recogida será a las 13:00 horas con un margen
de 10 minutos. También podéis contratar una hora extra al día (25 Euros al mes).
o Jornada completa u horario de 8 horas: las recogidas serán de 13:00 a 13:30 o a partir de
las 15:00.
El horario de entrada a la escuela infantil es de 7.30 a 10.00, debéis comprender que llegando
más tarde de esa hora podéis interrumpir las actividades didácticas.
El periodo de adaptación se ajustará a las necesidades de cada niñ@, no siendo superior a dos
semanas.
Se ruega no entrar en las clases. Llamen a la puerta y esperen a que nosotras abramos ya que
puede haber niños detrás y pueden ser golpeados.
Las agendas se entregarán a diario. En ella podéis encontrar información de interés, circulares
y curiosidades que han tenido lugar a lo largo de la jornada.
Todo lo que traigáis debe de venir marcado con el nombre del niño, esto facilitará mucho
nuestro trabajo y evitaremos que se extravíen los objetos personales (como la toalla o el
babero).
Se aconseja no traer juguetes de casa. En caso de traer objeto de apego se le dará al niño
únicamente para dormir. El centro no se hará responsable si el juguete se rompe o se pierde.
Desde la escuela infantil os recomendamos las despedidas breves. Es lo mejor para los
pequeños y facilita mucho nuestro trabajo.
El niño no puede asistir al centro en caso de fiebres superiores a 37,5 ºC o dificultad
respiratoria, diarreas, vómitos en dos o más ocasiones, conjuntivitis, piojos o proceso vírico
contagioso, como varicela. Por favor, necesitamos que cumpláis con esta norma... si el niño ha
tenido diarrea durante la noche, fiebre, vómitos... pueden ser contagioso. El origen de la fiebre
en multitud de ocasiones es desconocido y su estado puede no ser el ás adecuado para jugar o
estar con otros niños.
Ninguna empleada de la escuela infantil administrará medicamentos, incluidos los antibióticos,
a ningún niño. Exceptuando Dalsy o Apiretal en caso de que la fiebre se haya originado durante
la estancia en la escuela y bajo autorización del padre o madre. Procurad que las tomas del
medicamento sean a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde y a las 12 de la noche.
En caso de fiebre durante la estancia en la escuela se avisará primeramente a los padres, o a
algún familiar si los padres lo autorizan ya que el/la niño/a no puede permanecer en el centro.
- Os ayudaremos y aconsejaremos en todo lo que podamos en el proceso de control de
esfínteres (pis y caca).
Si no tenéis contratada la comida, el desayuno o la merienda (según el caso) y necesitáis que el
niño tenga ese servicio durante uno o varios días debéis avisar a dirección lo antes posible
(mínimo 7 días para garantizar el servicio).
Los desayunos se dan hasta las 9, más tarde de las 9.15 hora no se darán desayunos.
Adiós al chupete!!! (2 – 3 años).
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En la mochila hay que traer: el baby, toalla de manos, ropa de cambio, el vaso para el agua, el
biberón para la leche, la agenda y el babero (si come). - TLF: 925 40 17 09
El calendario del centro donde se indican los días festivos está expuesto en el tablón de
anuncios de la entrada.
Las mensualidades se cobrarán mediante pago domiciliado o en efectivo en los diez primeros
días de cada mes.
La mensualidad mínima a pagar será de 110 Euros mensuales (para todas las tarifas).
En caso de no asistir a la escuela durante un periodo de tiempo de 5 días o más, se deberá
avisar a dirección con 15 días de antelación. En caso contrario se abonará una cantidad
estimada para cubrir los gastos de comedor.

