
1. Yo voy a una Escuela Infantil. 
 

Es un centro que no nos discrimina sino que nos integra, nos 
considera y acepta a cada uno desde nuestra individualidad, 

respetándonos en nuestro proceso y 
acompañándonos activamente en 
nuestras diferentes fases de 
crecimiento. 
Es un COMPLEMENTO de nuestra 
familia y de la sociedad, que nos ayuda 
a desarrollar todas nuestras facultades 
para integrarnos en una sociedad plural 
que respete y fomente nuestra 
participación y convivencia. 
Mi "cole" asume la educación como una 
tarea compartida, en la que padres y 
educadoras son elementos claves para 

un buen funcionamiento. 
 
 

2. ¿Cuándo tengo cole? 
 
2.1. Horarios 
 
 
Normal:   De 9 a 14 horas. 
Especial: De 8 a 14 horas. 
Especial comedor: De 8 a 15 
horas 

 
La opción elegida deberá 

permanecer invariable durante 
todo el curso, salvo excepciones 
expresamente autorizadas por la 
dirección del Centro. 

 
 
No se admitirá a ninguno de nosotros que llegue más tarde de 

las 9:30 horas, salvo causa justificada y avisando previamente. 
 
2.2. Calendario. Curso Escolar 2019/2020. 
 

Del  4 de Septiembre de 2019  hasta el 29 de julio 
de 2020. 
DEBIENDO ABONAR TODAS LAS MENSUALIDADES 
El 24 y 31 de Diciembre Fiesta. 
El mes de Agosto permanecerá cerrado por 
Vacaciones. 

 

   Dos días sin clase a determinar, de los 
   Que se informará previamente. 

3. ¿Cómo nos incorporamos? 
 

Durante el período de adaptación en el mes de Septiembre, nos 
vamos incorporando en horarios reducidos, según el ritmo que 
llevemos y nuestras características individuales. 

 
Los niños de nueva incorporación no podrán utilizar, este mes, 

el servicio de comedor. 
 
 

4. ¿Qué pasa cuando estoy malito? 
 

a) Si me pongo enfermo en el cole os llamamos por teléfono y 
debéis recogerme para llevarme al pediatra. 

 
b) Debéis avisar cuando no pueda venir, pues la falta 

injustificada superior a un mes supone la baja, para permitir que otro 
niño/a ocupe la plaza. 

 
c) Los niños/as no debemos asistir al cole cuando tenemos 

fiebre, diarrea, infecciones, llagas, conjuntivitis, pediculosis, herpes, 
erupciones y alteraciones en la piel. 

 
d) Los niños/as deben venir adecuadamente aseados. Esto 

implica que el niño/a que no llegue al Centro en estas condiciones 
deberá ser cambiado por la persona que le acompañe. 

 
 De igual forma, el niño/a no se irá del Centro con caca, deberá 
ser cambiado por el personal auxiliar. 
 
 Esto es en beneficio de nuestra salud, por nosotros/as y por 
respeto a nuestros compañeros/as. 
 
 

5. Servicio de comedor 
 

 
La duración del mismo será de Septiembre a Julio.. 
 
Los niños/as nuevos utilizarán el servicio a partir del mes de 

octubre. 
 
 

6. En el "cole" me dicen: 

 
• Que si me recoges puntualmente no me quedaré triste al ver 

como se marchan mis amigos. 
 

• A la entrada me dejarás directamente con las educadoras del 
centro. 

 

• A la salida no me dejarán marchar si la persona que lo hace no es 
conocida y no lleva autorización de los padres. 

 

• Que los babis y los abrigos vayan marcados con su nombre en 
una cinta para poderlos colgar. Chaquetas, gorros, bufandas, 
guantes y mochilas, también llevarán el nombre para evitar que se 
pierdan o confundan. 

 

• Que no me pongáis demasiada ropa, porque aquí hay una 
temperatura adecuada. Ponerme ropa cómoda para poder ir al 
baño solito como papá y mamá (sin tirantes, lazos y dificultades). 

 

• De 10,15 a 10:30 horas tomamos un tentempié y es más sano 
que me traigáis lácteos, frutas, bocadillos y cereales, en vez de 
bollería y chocolates. 
 

• Existe un horario de las educadoras para que los papás y las 
mamás hablen sobre nosotros/as. 

 



 

• No dejaréis abierta la puerta de entrada ni cochecitos portabebés 
que obstaculicen el paso. 

 

• Según las ordenanzas municipales, los pagos se domiciliarán por 
el banco. 

 

• Podéis traer golosinas para celebrar alguna fiesta, cumpleaños,.. 
No habitualmente. 

 
 

• También hay que traer un cambio de ropa completo por si me 
mojo. Y el material que demande mi seño (pañales, toallitas, 
fotos...) 

 
 

7. La colaboración de nuestros padres es 
muy importante 
 

Es muy importante que los padres y madres colaboren en: 
 

• Entrevistas iniciales, individuales, con cada familia y la seño, a fin 
de obtener información da cada niño/a. 

 

• Reuniones informativas sobre 
el funcionamiento de nuestro 
centro. 

 

• Reuniones de aula. 
 

• Podéis participar en salidas, 
excursiones y actividades 
puntuales del Centro. 

 
 

8. Serán motivos de baja: 
 
• El incumplimiento de las normas. 
 

• La petición de los padres, por causa justificada 
 

• El impago de la cuota mensual durante dos meses seguidos 
acumulados. 

 
IMPORTANTE: 
 
-    A la hora de solicitar una baja se firmará pre viamente la 

solicitud correspondiente y se presentará por escri to al 
Ayuntamiento 

 
-  Cualquier deficiencia que se observe en el servi cio se 
comunicará por escrito al Ayuntamiento. 

 

 

 
 

AYUNTAMIENTO 
DE 

VILLACAÑAS 
 

 

Escuela Infantil 
Municipal 

 “Cuestas Blancas” 
 
 
 

CURSO ESCOLAR  
2019-2020 

 
C/ Castellón s/n 

Teléfono. 925 160770 
 

escuelainfantil@aytovillacanas.com 
 
 

AYUNTAMIENTO DE VILLACAÑAS 

Escuela Infantil 
Municipal 

“Cuestas Blancas” 
Curso Escolar 2019-2020 

NORMAS 


