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Normas obligatorias: 

  Todos los nin@s matriculados en el centro deberán abonar la mensualidad correspondiente, aunque por 

causas justificadas no acudan al centro.  

  Los meses de verano se facturarán de la siguiente manera: julio se facturará la mitad de la cuota que el 

niño haya pagado durante el curso, independientemente de que asista o no la segunda quincena, o que 

disminuya su horario de estancia en la guardería. 

  El mes de agosto se pagará íntegro asista o no el niño al centro, en la misma cuota que haya pagado en 

invierno , independientemente de que éste disminuya su horario de estancia  

  Para los alumnos de último curso, las tarifas de verano serán especiales.  

  El importe de la matrícula no se devolverá si los padres deciden dar de baja al nin@. 

  La entrada al centro será antes de las 9´30 h. A partir de esa hora se cerrará la puerta. Para la entrada al 

mismo deberá avisarse que se llega tarde. 

  El horario de salida al medio día será de 12´30 a 12´45 horas. 

  En los horarios de entrada o salida con cierre de puerta se exigirá máxima puntualidad. 

  Se respetará el horario acordado con el centro y se avisará siempre que este vaya a ser modificado, éstos 

no se podrán hacer sin previo aviso. 

  Si va a venir a recoger al niñ@ una persona desconocida para nosotras, deberá avisar con antelación, de 

lo contrario el niñ@ no saldrá del centro. 
   Los padres notificarán previo aviso si es necesario algún cambio en la dieta del niño. 

  Hasta los 20 meses se recuerda la obligatoriedad de comer en el centro. 

  En el centro se celebran los cumpleaños de los niños, estos pueden traer bizcocho para celebrarlo, solo se 

aceptarán bizcochos con la receta tradicional, están prohibidos el chocolate y los frutos secos. 

  Si el niñ@ sale del centro para ir al médico, se tendrá en cuenta que la ultima hora para regresar a comer 

serán las doce y para volver a dormir las 12.45. 

  Si un niñ@ está enfermo no deberá asistir a la guardería, en especial si se trata de una enfermedad 

infectocontagiosa. 

  No está permitido volver al centro hasta 24 horas después de haber tenido el último pico de fiebre.  

 Los alumnos que salen del centro con fiebre permanecerán sin venir, como mínimo 24 horas. No importa 

el origen de la fiebre (dientes) la vuelta al centro no está permitida hasta 24 horas después. 

  Si el niñ@ se pone enfermo en el centro se avisará a la familia para que venga a recogerlo 

  Por orden de nuestra pediatra no se administrarán medicamentos de ningún tipo en horario de escuela 

excepto enfermedades crónicas que necesiten medicación. 

  El niño deberá venir lo más cómodo posible, están prohibidos los cinturones, petos, tirantes. 

  Os rogamos que por favor las niñas no traigan horquillas ni ganchos pequeños por el riesgo a que las 

pierdan y otro niño se los trague. 

 Será obligatorio incorporarse a la guardería tras un periodo de adaptación. 

 

    ES MUY IMPORTANTE QUE TODOS RESPETEMOS LAS 

NORMAS. 
 


