NORMAS
Y
FUNCIONAMIENTO

C/ CONCEPCIÓN GIMENO GIL,7
44600 ALCAÑIZ (TERUEL)TEL. 978830083

UNIDADES
- 1 unidad de 0 – 1 año: 8 niñ@s tutora: ELENA.
- 1 unidad mixta de 0 a 1 y de 1 – 2 años, 12
niñ@stutora:
ELI/VIRGINIA.
- 1 unidad de 1 a 2 años, 13 niñ@s tutora: VANESA.
- 1 unidad de 2 a 3 años, 20 niñ@s tutora: TERE.
PERSONAL

- 1 directora
- 4 personas con función de educadoras
- 1 persona de apoyo (3horas)
- 1 persona como auxiliar de cocina , ayuda a trocear y repartir
comida.
- 1 persona con funciones de limpieza

PRECIOS
- Cuota mensual escolarización: 120 €
- Cuota comedor: aproximadamente 91 euros
El servicio de comedor es opcional y se pagará según su uso.

HORARIO
El horario ordinario de la Escuela es de 9:00
de la mañana a 16:00 de la tarde. Aunque
existe una ampliación horario que permite
entrar a las 7.45 h y a las 8.30 de la mañana y
salir a las 17:00 h de la tarde (mínimo 6
solicitantes, previa justificación de los
padres) ; siempre y cuando los niños no superen las 8.30 horas de
permanencia en el centro.

Entradas
- A las 7:45h (la puerta permanecerá abierta 5 min.)
- A las 8:30h (la puerta permanecerá abierta 5 min.)
De 9:00 a 9:30 la puerta permanecerá abierta. No se abrirá la
puerta pasada esa hora.

Salidas

- A las 13h (a las 12:45 se abrirá la puerta)
- A las 16h (a las 15;45 se abrirá la puerta)
- A las 17h (a las 16:45 se abrirá la puerta)

Se ruega máxima puntualidad tanto a la entrada como a la
salida
Si por alguna circunstancia justificada (visita médica), el
niño se retrasara, los padres deberán avisarlo al centro y en ese
caso el horario de admisión sería hasta las 11:45h. El motivo por
el que hay que avisar es que a primera hora se pide la comida del
día, si el niño va a venir a comer debemos saberlo para contar con
él o no.
Según el art.16 punto 2 del Reglamento de la Escuela infantil
el niño no podrá asistir al centro más de 8.30 horas. Por ello, los
niños que vengan al centro a las 7:45 no podrán permanecer hasta
las 17:00 horas.
Los alumnos de 0 – 1 años no podrán hacer uso del horario
de ampliación de 16h a 17 h.
La información que los padres van a recibir sobre la jornada
de su hijo/a en el centro será constante. Sin embargo para
profundizar en la evolución de los niños y para cuestiones
concretas el horario de información es:
Dirección: De lunes a viernes de 10 a 13h
Tutorías con educadoras: Previa petición de hora, de lunes a
viernes de 13:00 a 14:30

ALIMENTACIÓN
A los niños que se queden a comer en la Escuela;
a principio de cada mes, se les entregará el menú
del mes, para que los padres puedan conocer lo que
sus hijos van a comer cada día.
La comida nos la suministra la empresa Eurocaterig de
Andorra.
Los niños hasta 9 meses podrán traer la comida preparada
de casa.
No se harán menús
preinscripción médica.

distintos

a

los

establecidos

salvo

Todos los niños vendrán desayunados de casa y no se admitirá
comida ni golosinas para
tomar en el centro, excepto los niños que
vienen al centro a las 7:45 que podrán traer su
desayuno, y los que se quedan en la ampliación de
hora (16:00-17:00) que podrán traer la merienda.
ENFERMEDADES
Ningún niño enfermo debe asistir a la escuela.
En el caso de que coincida la toma de jarabes
(de un tratamiento continuado por enfermedad) con el horario de
la Escuela, será imprescindible que venga un adulto (padre,
madre…) para su administración.
Si
el
niño
padece
una
enfermedad
contagiosa
(CONJUNTIVITIS, DIARREAS, VARICELA ...) necesitará un
certificado médico que autorice de nuevo su asistencia, de no
hacerlo así y pensando en el bien de la mayoría resultaría
necesario impedir su asistencia.

Si la enfermedad se detecta durante su estancia en el centro,
se avisará a la familia para que acudan a recogerlo.
El personal del centro NO ADMINISTRARÁ NINGÚN
MEDICAMENTO A LOS NIÑOS,

MATERIAL
Entregaremos a la tutora 20 Euros en concepto de material
fungible y de uso común para la Escuela (galletas, colonia,
papelería, etc..)

VESTUARIO
Es obligatorio el uso de la bata, excepto la
clase de bebes (0-1 años). Las batas podrán
ser adquiridas antes y durante el curso en la Mercería situada en
frente del parque de la Avenida (verde y blanca a rayas),
simplemente decir que es para la “Selveta”, es conveniente poner
el nombre del niñ@ en la misma (En el bolsillo).
Es importante marcar sobre todo las prendas de abrigo
(chaquetas, gorros, bufandas, etc..)
Los niños deberán vestir ropa cómoda, evitando cinturones,
petos… etc. Esto favorece que el niño pueda ser autónomo para
satisfacer sus necesidades, por ello facilitaremos este
aprendizaje colaborando en su vestuario. Es muy práctico el
chándal.

RECOMENDACIONES
Evitar traer a la Escuela juguetes; salvo en el
periodo de adaptación.
Excepto en el periodo de adaptación, se ruega a
los padres no permanezcan en el aula más que el tiempo
indispensable, para facilitar el buen funcionamiento del centro.
No se entregará ningún niño a personas no identificadas por
la educadora, si previamente no ha existido autorización expresa
para ello.
Los menores no podrán entrar y salir del centro fuera de
los horarios establecidos, salvo en los casos previamente
establecidos y autorizados por la dirección del centro.

Si existen niños lactantes, las madres tendrán acceso al centro.
Los niños asistirán con una higiene mínima personal, pañal limpio,
manos limpias, uñas cortadas, etc.
Se notificará el cambio de domicilio o teléfono.
Cuando se produjese falta de asistencia por periodo
superior a 3 días debido a enfermedad u otras circunstancias
deberá comunicarse al centro.
Los anuncios de tipo general se realizan mediante carteles
en cada aula y en el tablón de anuncios de la entrada. . Prestad
atención.
Existe un sistema de becas con carácter municipal dirigido a
facilitar la escolarización a las familias con menos recursos
económicos, familias numerosas y otras circunstancias…

AMPA
Existe en el centro una Asociación de
madres y padres de alumnos (A.M.P.A.) a los que
todos pueden pertenecer, cuyo objetivo es la participación más
directa de los padres y madres en los intereses y proyectos de la
Escuela.

