
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL CHIKILANDIA

NORMAS DEL CENTRO
HORARIO

• El horario del Centro es de 7’45 a 17’00 horas, dentro de él se establecerá lo siguiente:

o El horario de entrada será de 7’45 a 9’30 horas (máximo). A partir de esta hora se cerrará la 

puerta. EXCEPCIONALMENTE se admitirá a niños siempre que se avise con antelación 

(Visita pediatra, atascos, etc).

o Los horarios de salida serána las 13'00, 14'00, 16'00 y 17'00 horas. A esta hora se abrirá la 

puerta y se esperará 5 minutos para dar tiempo a los padres que lo necesiten.

o De 17'00 a 19'00 será el horario de ludoteca.

• Se respetará el horario acordado con el Centro y no se podrá variar a lo largo del curso, salvo que 

así se convenga.

• Se exige PUNTUALIDAD tanto a la hora de entrada como de salida para respetar el ritmo de las 

actividades.

• Si un día el niño no puede venir al Centro, avisar al Centro.

SALUD

• Si  un  niño/a  está  enfermo  no  deberá  asistir  a  la  Escuela,  en  especial  si  se  trata  de  una 

enfermedad infectocontagiosa.

• Si la detección de la enfermedad se realizara durante la permanencia del niño/a en la Escuela, se 

notificará a la familia para venir a recogerlo/a.

• Como consecuencia de lo anterior, la necesidad de administrar medicamentos en la Escuela será 

excepcional (enfermedades crónicas que necesiten medicación). 

ROPA Y OTROS ASPECTOS

• El niño/a deberá venir lo más cómodo posible (sin cinturones, petos, tirantes, etc)

• Deberéis traer:

o Baby o bata

o Pañales(si los utiliza). Traer paquete y renovar cuando nos lo pidan

o Toallitas (si utiliza pañal). Traes paquete.

• Se aconseja que los niños no traigan en el pelo horquillas ni gomas pequeñas.

• No se traerán alimentos o biberones de casa.

PAGOS

● Se pagará una mensualidad de fianza en Agosto, que será devuelta en Junio (No se pagará este 

mes) en caso de que el niño acabe el curso; si el niño se da de baja antes, esta fianza NO se 

davolverá.

● Si el niño no viene al Centro durante el curso se abonará la mensualidad completa incluido el 

Servicio de Comedor.



o Los pagos se realizarán entre el día 5 y el día 10 de cada mes.
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