
NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

 

 
La PUNTUALIDAD facilita el desarrollo normal de las 

actividades programadas. 
 

La puerta permanecerá abierta de 8:50 a 9:20 h. En caso de 

retraso, no se incorporará hasta las 11:00. El horario de recogida 
será de 13:00 h a 13:10 h o a las 14:00 h. Los que opten por el 

servicio de comedor serán recogidos a las 14:00 h. 
 

El horario establecido se seguirá rigurosamente. El retraso en 

dicha recogida implicará hacer uso del servicio de ampliación 
horaria (horas extras). 

 
Los niños serán recogidos por los padres y/o personas 

autorizadas en las puertas de sus correspondientes aulas. Solo 

podrán ser recogidos por las personas que figuran en la ficha 
personal del alumno. En el caso de que fuera otra persona, debe 

ir provista de autorización escrita y de su DNI. 
 

Pueden recogerlos en cualquier momento si tienen cita con el 

médico, pero se incorporarán a las 11:00, a las 13:00 ó a las 
14:00 h. 

 
El uso del uniforme es obligatorio. Este incluye también babi, 

para los mayores de un año. Cada viernes se llevarán los babis 

a casa y serán devueltos limpios los lunes. Este día vendrán 
con ellos puestos desde casa. 

 
Los zapatos o zapatillas deportivas serán con velcro. Eviten 

calzado con suela negra. 
 

Todas las prendas y/o pertenencias se marcarán con nombre 

y apellidos. 
 



No traigáis a los niños con objetos de valor como pulseras, 

medallas o anillos. Para evitar conflictos, pasado el periodo de 
adaptación o no deben traer juguetes ni objetos de casa. 

 

Al inicio de cada temporada, se entregará al menos una muda 
(dependiendo de las necesidades de cada niño, si se le está 

retirando el pañal…) o ropa de cambio completa en la bolsa 
impermeable que le facilitará el personal del centro. Dicha 

muda se repondrá al día siguiente en caso de ser utilizada, sin 

olvidar marcarla con el nombre. 
 

Un niño enfermo que tiene fiebre o con sospecha de incubación 
de una enfermedad infecto-contagiosa, no puede asistir al 

colegio. 

 
Cuando precisen la administración de tratamiento médico, 

será necesario especificar: nombre, DNI y firma del padre, 
madre, tutor, nombre del medicamente, administración 

(dosis, hora) y posibles efectos secundarios. Para evitar 

confusiones, esta información se suministrará en cada ocasión 
por escrito al centro y se acompañara de fotocopia de receta 

médica.  
 

No se suministrará por vez primera para el niño ningún 

medicamento que no haya tomado con anterioridad. 
 

Es imprescindible que el aseo en casa se haga a diario de forma 
minuciosa. 

 

Se debe revisar con frecuencia las uñas y la cabeza de los 
pequeños, especialmente detrás de las orejas y en la nuca, para 

detectar la presencia de liendres y piojos.  
 

Si un niño está afectado por este parásito no puede asistir a 
clase y no podrá volver al Centro hasta que esté eliminado 

totalmente el problema Las uñas deben estar limpias y bien 

cortadas. 



 

La higiene es un objetivo prioritario en nuestra Escuela. Para 
ello, cada niño deberá traer: 

 

 Una toalla de bidé con una cinta de 8 cm, cosida en el 
centro de un lado largo para colgarla. 

 Un babero limpio de plástico o nylon. 
 Un paquete de toallitas “grande” y húmedas. 

 Un cepillo para el cabello. 

 Un frasco de colonia. 
 En su caso pañales (que pueden traer por paquetes para su 

mayor comodidad) y crema. 
 

Les daremos los desayunos de Aula Matinal solos hasta 8:50. 

Para el “desayuno de media mañana” pueden traer un yogur, 
fruta, zumos, galletas… si el niño se incorpora a las 11:00, 

deberán haber tomado su tentempié previamente. 
  

Todos los martes (día de la fruta) el tentempié deberá incluir 

fruta y/o verdura como habito saludable, que os pedimos que 
venga pelada y cortada en un recipiente de plástico. El zumo 

no debe sustituir la pieza de fruta. 
 

Evitad traer bollería industrial y golosinas. 

 
Si un niño es alérgico a uno o varios alimentos, debéis hacerlo 

constar en la entrevista inicial con la tutora y reflejarlo en la 
agenda. 

 

Los niños llevarán una botella de dos litros de agua que 
repondremos previo aviso de la tutora, y cada lunes una botella 

nueva de agua pequeña con tapón deportivo.  
 

Tras un periodo de ausencia por enfermedad, traeremos una 
nueva botella. 

 



La dieta de los bebés y las horas de toma serán comunicadas por 

escrito a la profesora responsable. En el Centro siempre dejaran 
biberón para el agua o una jarrita, y un chupete, en caso de 

usarlo. 

 
La comida preparada en casa debe venir en tarros esterilizados, 

marcados con el nombre del niño y lista para tomar 
(alimentos triturados, troceados…) recomendamos que venga 

en termo de solidos a la temperatura y textura que le guste a 

su hijo/a. 
 

Las solicitudes de servicio eventual del comedor se 
comunicarán al entregar al niño y se reflejaran en la agenda. 

 

EMPEZAMOS EL NUEVO CURSO CON MUCHA ILUSIÓN Y 
ESPERAMOS QUE TODO SALGA MUY BIEN,  

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 


