
 

 

 

NORMAS 
 
LA MATRICULACIÓN DE SU HIJO EN ESTE CENTRO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE 
LAS SIGUIENTES NORMAS:  
 
1.- A partir de 1 año la uniformidad es obligatoria. 
 
2.- Los niños deben traer a nuestro centro: 
● Una ropa de cambio (no obligatoriamente uniforme). Se quedará en el centro para 

ser utilizada en caso necesario, debiendo reponerse al día siguiente. 
● Sus pañales (si aún los usa). Se traerá los lunes la cantidad que necesite utilizar 

durante la semana. 
● Un babero. Este año pedimos que sea de silicona para facilitar el lavado diario. Se 

devolverá los viernes para que sea debidamente higienizado en casa.  
● Un vasito o biberón para el agua que se quedará en el centro. 
● Un juego de sábanas (bajera y encimera). Se devolverá el viernes para lavar, 

debiéndose traer el lunes limpio. (Excepto bebés). 
 
Todo ello debe estar marcado con su nombre para evitar pérdidas y/o confusiones. 
 
3.- No traigan al centro objetos pequeños (joyas, monedas, trabitas, etc.); evitaremos 
así la ingestión accidental. No nos hacemos responsables de su pérdida. 
 
4.- No dejen entrar a sus hijos con juguetes. Este año en particular, el niño no debe 
traer nada del exterior. 
 
5.- Los niños deben desayunar siempre en casa. Los niños menores de 1 año deben 
traer su propia comida. Les entregamos una serie de recomendaciones a tener en 
cuenta. 
 
6.- Por favor, vigilen las uñas de sus hijos cortándoselas regularmente para evitar así 
“accidentes” con sus compañeros. 
 
7.- Una vez que el niño cumpla 2 años (aproximadamente) comenzaremos a 
quitarle los pañales. Colabore con nosotros haciéndolo también en casa y mandando 
ropa de cambio suficiente. 
 
8.- El pago de la mensualidad se realizará del 1 al 5 de cada mes por adelantado.  
Durante el curso, aquel niño que, por vacaciones, enfermedad o cualquier otro motivo 
no vaya a asistir al centro durante TODO un mes, (máximo 2 meses), deberá 
notificarlo por escrito para conservar su plaza abonando solo la mitad de la 
mensualidad (exceptuando los meses de julio y agosto que se consideran vacaciones 
en todo el centro y no se les cargará en cuenta en caso de no asistir).  
 
  



 
9.- Este centro está abierto durante todo el año exceptuando Navidades, Semana 
Santa y festivos que correspondan al personal según nuestro Convenio.  
En los meses de julio y agosto el centro permanecerá abierto hasta las 16:00 h. 
 
10.- La entrada por las mañanas será hasta las 10:00 horas. Solo si existieran 
motivos justificados, lo cual deberá comunicarlo con anterioridad, se permitirá la 
entrada después de esta hora. 
 
11.- Rogamos puntualidad en el horario elegido para sus hijos, respetando así los 
horarios de actividades, comida y siesta de los niños. Debido a las medidas que hay que 
tomar en la entrada les aconsejamos que vengan con tiempo ya que tendrán que 
esperar su turno. 
 
12.- El margen, tanto de entrada como de salida, será de 15 minutos, pasados los 
cuales, se considerará hora extra y se abonará como tal. 
 
13.- Debe comunicarnos si viene algún familiar o amigo a recoger a su hijo 
(deberá rellenar un formulario de autorización), ya que no entregamos el niño a 
ninguna persona no autorizada. 
 
14.- Si su hijo está enfermo (con temperatura superior a 37`5º C) deberá 
permanecer en casa hasta su total recuperación. Si es debido a alguna enfermedad 
contagiosa (varicela, paperas, conjuntivitis, etc.) deberán traernos un justificante 
médico cuando haya pasado el contagio. Si tuviera síntomas compatibles con 
COVID-19, por favor, manténgalo en casa y no acuda al centro hasta no confirmar 
su buen estado de salud. 
 
15.- Si su hijo está tomando algún medicamento, rogamos lo acompañe con la 
receta médica (señalando nombre, horario y dosis para su administración). Sin receta 
médica no estamos autorizadas a administrar ningún tipo de medicación. 
 
Por el buen funcionamiento del centro y el bienestar de sus hijos, les rogamos tengan 
en cuenta las normas anteriormente descritas. 
 
Si tiene alguna sugerencia para mejorar nuestra labor nos gustaría que nos la hiciera 
saber.  

 
Gracias por su colaboración. 
 
 
La Dirección.  
 
 
 
 
 
 
  

 


