ESCUELA INFANTIL DE GUIJUELO

CURSO 2013-2014

C/Guardia Civil nº 14
Tfno: 923 58 14 21

NORMAS DE LA ESCUELA
La Escuela Infantil de Guijuelo tiene unas NORMAS de funcionamiento que se
han de respetar para asegurar la armonía y el buen funcionamiento de la misma.

HORARIO
Horario Escolar

Horario Extraescolar

De 09:00 a 14:00

Se abrirá si hay un grupo mínimo de 10 niños

De 15:30 a 19:00
Julio
De 09:00 a 14:00
Tardes cerrado
Agosto
De 09:00 a 14:00
Tardes cerrado
La Escuela permanecerá cerrada:
-SABADOS Y DOMINGOS
-FIESTAS NACIONALES Y LOCALES O PATRONALES
-MARTES 24 DE DICIEMBRE, NOCHEBUENA
-MARTES 31 DE DICIEMBRE, NOCHEVIEJA
-EL LUNES Y EL MARTES DE CARNAVAL POR LA TARDE
-EL LUNES DE AGUAS POR LA TARDE
-TRES DÍAS LECTIVOS EN NAVIDADES (se avisará con antelación)
-DOS DÍAS LECTIVOS EN SEMANA SANTA (se avisará con antelación)
-EL VIERNES DE GRADUACIÓN POR LA TARDE (se avisará con antelación)

AL FORMALIZAR LA MATRÍCULA
-Los padres deberán traer SEIS fotografías RECIENTES, tipo carné del niño.
-Fotocopia del DNI, de la tarjeta sanitaria y del libro de vacunaciones del niño.
-Todos los impresos de matrícula, adjuntos al final de esta documentación, rellenos
con letra de imprenta y firmados.
ENTRADA Y SALIDA
-Mañanas: entrada de 09:00 a 10:00 (se cerrará la puerta y no se saldrá a abrir), salida
de 12:30 a 14:00
-Tardes: entrada de 15:30 a 17:00 (se cerrará la puerta y no se saldrá a abrir), salida de
18:30 a 19:00
-Se exigirá puntualidad a las horas de entrada y de salida de los niños.
- Ningún niño abandonará la Escuela si no es con la persona que lo deja o recoge
habitualmente. Si alguna vez tiene que delegar su recogida en otra persona, avísenos
con antelación y que la persona que venga a recogerlo presente el CARNET DEL
ALUMNO que se entregará al formalizar la matrícula o el niño no será entregado hasta
ponernos en contacto con los padres.
-Para dejar y recoger a los niños habrá que llamar al timbre.
-No está permitido dejar las sillas de paseo de los niños en la Escuela.
-Si el niño tiene que acudir al pediatra se avisará con antelación si va a llegar tarde o
tiene que salir antes de la Escuela.
-El periodo de adaptación es obligatorio para todos los niños/as nuevos y para
aquellos que pasen más de un mes sin venir. (vacaciones, enfermedades graves u
otras causas). Viene a durar 15 días pero realmente es algo muy personal que cada
niño/a asume de forma muy diferente; la maestra os irá informando al respecto día a
día.
-Cada tutora contará con un horario de tutorías durante todo el curso, para informar a
las familias de todo aquello que sea realmente importante, que esté relacionado con el
niño y su asistencia a la Escuela. Por favor, no entretener a las maestras a las horas de
entrada y salida, pues hay que atender a más niños.

COMIDA Y MERIENDA

-La comida se dará a las 12.30 horas, la tendrán que traer los niños en su mochila (todo
en la misma mochila), bien envasada y con su nombre puesto, la fruta deberá estar
pelada y cortada.
-La merienda se dará a las 17:00, la tendrán que traer los niños en su mochila, la fruta
deberá estar pelada y cortada.

GOLOSINAS Y JUGUETES
-Las golosinas, chicles y similares están absolutamente prohibidos en nuestra Escuela.
-No traerles con efectos personales como horquillas, pulseras, cadenas…, comida,
dinero ni juguetes de casa que en primer lugar pueden suponer un peligro si algún
niño/a se lo traga y en segundo lugar porque en caso de pérdida la Escuela no se
responsabilizaría.
-Para celebrar los cumpleaños no se traerá ningún tipo de regalo.

ENFERMEDADES INFANTILES Y MEDICINAS
-Queda prohibida la asistencia con enfermedades infecto-contagiosas (gripe,
conjuntivitis, otitis, gastroenteritis, bronquitis, amigdalitis…, todas las –itis), por el bien
de ellos y para evitar contagios deberán permanecer en casa hasta que estén
totalmente recuperados. Siempre que entre la Escuela y la familia se discrepe sobre el
estado del niño/a se pedirá un certificado médico para salir de dudas, intentando
evitar con esto que la Escuela sea un foco de transmisión de enfermedades. Si los
síntomas de dichas enfermedades (vómitos, diarreas, fatiga, fiebre, secreción ocular,
etc) sobreviniesen estando en la Escuela, se avisará a los padres para que vengan a
recogerlos; en caso de emergencia la Escuela procederá como dicten las
circunstancias. Tras estados febriles no deben venir a la Escuela hasta pasadas 24
horas como mínimo desde el último ascenso febril. (Puede parecer que ya están
bien, pero puede ser el efecto de los antitérmicos, es mejor observarles las siguientes
24 horas sin administrarles antitérmicos para estar seguros. Se considera fiebre una
temperatura igual o superior a 37 ºC.
-La Escuela NO MEDICA A LOS NIÑOS.

PRENDAS
-El niño traerá una mochila pequeña (sin ruedas) con una botella de agua (tipo
biberón) que se dejará en la Escuela de lunes a viernes.
-Babi (obligatorio) con el nombre puesto y una trabilla para poder colgarlo en la
percha, al igual que los abrigos y chaquetas (ambos marcado con el nombre del niño).

-Ponerlos ropa y calzado cómodo y NO traer petos, bodys (los niños que van al
servicio), cinturones ni tirantes.
-Todos los niños deberán traer a la Escuela un paquete de toallitas grande y los que
usen pañal un paquete de pañales ambas cosas con el nombre del niño.
-Deberán venir bien aseados y con las uñas limpias y cortas.

CUOTAS Y PAGOS
-Las cuotas mensuales serán abonadas a mes adelantado, entre los días 1 y 5 de cada
mes, mediante ingreso se realizará solamente en:

CAJA RURAL Nº DE CUENTA: 3016 0807 15 2154378422
Deberán presentar el justificante del pago en la Escuela.
-Las cuotas se cobrarán completas todos los meses, asista o no asista el niño a la
Escuela, e independientemente de los días que se cierren. El impago de la cuota de
un mes supondrá la pérdida de la plaza.
-Todo lo que se elija con respecto a las cuotas se mantendrá durante todo el curso,
no se permitirá cambiar nada a lo largo del curso. (salvo casos excepcionales).
Cuotas:
Matrícula

70 euros (al formalizar la matrícula)

Jornada completa

120 euros al mes.

Media jornada

100 Euros al mes.

Comedor

20 euros al mes.

Tomas de biberón para bebés

30 euros al mes.

Material Escolar

25 euros (obligatorio para todos los niños,
se abonará en enero)

Siempre y cuando se abra grupo, las cuotas del horario extraescolar serán:
Madrugadores

15 euros al mes (de 08:00 a 09:00)

Mediodía

20 euros al mes (de 14:00 a 16:00)

Tardíos

15 euros al mes (de 19:00 a 20:00)

