NORMAS DEL CENTRO
Horario:
El centro permanecerá abierto de 7’30 horas a 18’00 horas. En caso de necesitar un horario más extenso
consultar al centro.
Matrícula:
Se establecerá un periodo de matrícula para determinar el número de alumnos dados de baja del curso
anterior, y de alta en el curso que se inicia. El alumno se considerará de alta en el centro desde el momento
que abone su matrícula.
El importe de la matrícula comprende la reserva de plaza durante el curso, el seguro médico en clínica
concertada, así como todo el material escolar que el alumno necesite ( lápices, colorines, ceras, folios,
cartulinas, pinturas, plastilina, arcilla, papel charol, papel pinocho y muchos otros), excepto libro y uniforme.
Los padres deben traer la siguiente documentación (una vez que su hijo/a esté admitido en el centro):
- dos fotos tamaño carné del niño/a
- fotocopia de la cartilla de vacunas
- certificado médico
- fotocopia DNI de los padres o tutores
- fotocopia del libro de familia (hoja del niño)
Período de pago:
Los recibos mensuales deberán ser abonados dentro de los cinco primeros días del mes. La no asistencia
del alumno/a a la escuela durante el curso escolar (de septiembre a junio) en el que se encuentre matriculado,
no eximirá del pago del recibo mensual. Si el alumno/a no supera los cinco meses de edad, no deberá abonar
mensualidad alguna hasta que efectivamente se incorpore al Centro.
Si se desea, el pago puede hacerse por transferencia bancaria.
La estancia mínima será de cinco horas diarias.
Plazas escolares limitadas:
Las plazas escolares son limitadas. Cuando se cubran, se abrirá en la escuela una lista de espera.
Servicio médico/psicopedagógico:
El centro cuenta con un seguro médico en clínica concertada.
Cuando el niño/a esté enfermo (con fiebre, fuerte catarro, llagas, gastroenteritis, conjuntivitis...), a fin de
evitar contagios y para su pronta recuperación, permanecerá en casa.
Serán los padres quienes autorizarán a las educadoras la administración puntual de medicamentos para sus
hijos/s.
Para ello deben aportar autorización por escrito firmada por los padres y prescripción médica.
Agradecemos así mismo que entreguen los medicamentos en mano a las educadoras.
Contamos con gabinete psicopedagógico para trabajar con aquellos niños que lo necesiten.
Control sanitario:
El centro trabaja con una empresa de Ingeniería Sanitaria (Inverproingf) realizándose:
- Controles físicos-bacteriológicos de agua y aire.
- Análisis físicos-químicos.
- Análisis de alimentos.
- Elaboración, control y seguimiento de los Planes Generales de Higiene.
- Plan de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos (APPCC).
- Prevención contra Legionella; Elaboración, Control y Seguimiento.
Libros de texto:

Todos los niños tendrán libros de texto que se encargarán a principio de curso en el propio centro. Los
alumnos se llevarán sus libros de texto ya trabajados a casa, junto con un boletín de Evaluación.
Proyecto Nubaris. Editorial Edelvives.
1 año: Bebi.
2 años: Colorín
3 años: Nuba
Además la escuela cuenta con libros y materiales didácticos complementarios: cuentos, poesías, juegos,
manualidades, discos, cd´s, puzzles...
La enseñanza del idioma inglés será impartida por profesora nativa, quien aporta el material necesario
(libros, cd´s, cuentos…). Cualquier actividad se realizará indistintamente en español o en ingles.
Así mismo, la escuela incluye la realización de talleres de literatura, pintura y musicoterapia.
El centro ofrece a los niños de 1 año en adelante la posibilidad de interactuar con el ordenador con fines
educativos y lúdicos mediante el uso de programas adaptados.
Uniforme:
Los niños deben venir con babero y uniforme (falda o pantalón de cuadros, polito blanco, jersey verde de
pico, calcetines o leotardos verdes y zapatos oscuros en invierno; y camiseta y pantalón corto en verano); es
obligatorio.
Las prendas, mochilas, biberones, chupetes, etc. deben venir marcados con nombre y apellidos. Los bebés
traerán pañales, toallitas húmedas y crema. Todos los niños deben tener en la escuela una muda completa.
No se traerán golosinas, juguetes personales y objetos de valor. La escuela ya dispone de juguetes
homologados que no son tóxicos ni se desprenden piezas. No se responsabiliza de la pérdida o rotura de
éstos.
Comedor:
El servicio de comedor permanecerá abierto durante todo el año. Los menús son elaborados
periódicamente por médico pedíatra, disponiendo el centro de personal cualificado para su realización
(cocinera propia).
La escuela cuenta con zona comedor donde se fomentan las relaciones sociales y hábitos de higiene y
alimentación. El desayuno se da de 9 a 9’30 de la mañana, el almuerzo entre las 12’30 y 13’30 y la merienda
sobre las 16’30 horas. A media mañana se incluye otro desayuno.
Otros:
Así mismo se agradece a los padres que si algún día tienen que enviar a alguna persona para recoger al
niño que habitualmente no lo haga, nos lo comuniquen con antelación para tranquilidad del centro y de los
padres. No se entregará a ningún niño sin previo aviso.
Es obligatorio notificar los cambios de residencia, teléfonos y personas de contacto a la dirección del
centro.
Las visitas a los niños durante el horario de trabajo no están autorizadas, debiéndose concertar previamente
por la dirección del centro.
Existe un horario de tutoría para hablar con las educadoras previo aviso. (Consultar tablón de anuncios del
centro).
NOTA: Es muy importante para el buen funcionamiento del centro que sean respetadas estas normas. Por lo
cual entendemos que al matricular a su hijo o hija en esta escuela las aceptan plenamente.

