NORMAS DEL CENTRO
Estimados Padres:
Aprovecho esta ocasión para saludaros cordialmente y con el fin de
facilitar el buen funcionamiento del centro espero vuestra
colaboración en el cumplimiento de las normas que seguidamente os
detallo y que son de interes general.
*El horario será de las 07,00h a las 17,30h. Os rogamos la máxima
puntualidad a la hora de recogida de los niños.
*Para un mejor funcionamientos del centro y debido a las actividades
a realizar dentro del aula es necesario que el horario de entrada
máximo permitido sean las 10,00h, de la misma forma que evitar
recogerlos entre las 12h y la 13h ya que es la hora de la comida.
*Las mensualidades se cobraran entre dia 1 y 5 de cada mes. Las
mensualidades se pagan completas asista el niño o no por motivos de
reserva de plaza( De Junio a Septiembre) pero se descontara la
comida de las semanas que el niño haya estado ausente.
*La guardería permanecerá cerrada, además de los días festivos, los
laborales que hay después de lunes santo y los días laborales que hay
en la semana del 25 de diciembre al 01 de enero de cada año.
*Los baberos son obligatorios de octubre a mayo. Se venderan en el
centro y deben ir correctamente marcados con el nombre del niño.
*Los niños deben ir con ropa comoda sin tirantes ni cinturones para
facilitarles asi una mayor autonomía.
*Es necesaria una fotocopia de la tarjeta de la seguridad social.
*Cada niño deberá traer una mochila con mudas de ropa, pañales,
toallitas y crema, todo debe ir bien marcado con el nombre del niño
porfavor, la mochila también.
*Durante los meses de julio y agosto, los martes y jueves
realizaremos juegos de agua, para ellos los niños deben traer estos
días un bañador asi como zapatillas de agua y una toalla, todo con el
nombre debidamente marcado.

*Si el niño toma medicación debéis indicarnos la hora de
la toma y la cantidad.
*Es aconsejable que los niños no traigan juguetes de
casa al centro ya que pueden romperse o extraviarse.
*No se entregara ningún niño a personas desconocidas por nosotras,
salvo indicación de los padres y con la debida acreditación.

Gracias por vuestra colaboración
Sin mas que deciros me despido atentamente,
Alexandra Mir Caimari
DIRECTORA

