NORMAS ESCUELA INFANTIL SAN NICOLAS

1) Uso del Garaje
-

Coche: Uso exclusivo para dejar y recoger al niño/a. El garaje sólo estará abierto en las horas
estipuladas por cada aula para la entrada y la salida de los niños/as.

2) Entrada y Salida del centro:
Este curso habrá dos entradas, puerta principal y puerta trasera (patio). Cada aula tendrá asignada
una zona de entrada y salida para todo el curso y con un horario específico para asegurar el
cumplimiento de las medidas de seguridad.
Este horario es de estricto cumplimiento (el niño/a que venga más tarde de su horario sin previo aviso
ni causa justificada no podrá acceder al centro, así como la hora salida será la que el aula estableció
en cada caso)
El niño/a deberá acceder al centro sin la cazadora o abrigo que traiga puesto, ya que no puede quedar
en el centro.
3) Ropa Colegial
-

Chándal, camiseta, mandilón, a la venta en el Corte Inglés.
Babero de tela para comedor que sea absorbente y nunca de plástico.
El mandilón deberá tener una cinta para colgar con el nombre del niño/a. Aconsejamos tener
mínimo dos mandilones por niño/a, ya que es imprescindible su uso diario en el centro.
Ropa cómoda, ni petos ni cinturones. Los días que tengan psicomotricidad es obligatorio el chándal
del Centro.
Bolsa de tela todo marcado con el nombre del niño/a (estilo bolsa del pan) NO MOCHILA, donde
deberá llevar:
 Muda completa.
 Calzado de repuesto y otro de uso diario (velcro) y Marcado con el nombre y apellidos
 Bolsa de plástico para ropa sucia
 Chaqueta polar o similar para ir al patio.
 Chupete (cajita de plástico con el nombre y apellidos
 Vaso de plástico y botella de agua.

4) Enfermedades
-

El Centro no podrá administrar ningún tipo de medicación (antitérmicos, antibiótico, jarabes).
No se puede asistir al centro con ningún tipo de enfermedad contagiosa, incluidos piojos.
Informar de posibles alergias.
El niño/a no podrá acceder al centro con una temperatura igual o mayor a 37,5 º.

5) Alimentación

Los desayunos sólo se dará a aquellos niños que lo hayan contratado con anterioridad, antes de las 8h
y cada niño/a traerá su desayuno.
Los niños que tienen solicitado comedor no meriendan a media mañana. Los niños/as que no comen,
traerán en sus bolsas un tentempié para media mañana, y los niños/as que hagan todo el horario y
merienden por la tarde (horario de meriendas16h-17h) la traerán en sus bolsas (metidas en taper con
nombre y apellido)
Los niñ@s que coman días sueltos deben comunicarlo con un día de antelación.
Todos los niños/as a principio de curso traerán un vaso de plástico con su nombre, el cual
desinfectaremos en el centro todos los días, y se lo llevarán al finalizar el curso
En el aula de bebés, tendrán que traer un biberón diario de uso exclusivo para el Centro. Traerán para
el aula un bote de leche, cereales y el agua.
6) Pañales y toallitas
Todos los niños/as traerán un paquete de toallitas y pañales, debidamente marcados, a principio de
curso y a medida que haga falta se le irá pidiendo reponer.
7) Siesta
Respetar el horario de la siesta y de igual manera la hora de recoger al niño/a y la puerta por donde
deberá ser recogido al finalizar dicha siesta.
8) Adaptación
Todos los niños deberán realizar la adaptación, de estricto cumplimiento.
Las aulas estarán (durante este proceso) primeramente divididas en dos grupos y cada grupo un
horario de entrada y salida. Y después se agruparán los dos grupos en un horario.
No habrá servicio de comedor durante este proceso, que serán 15 días aproximadamente.
9) Días de cierre
La Escuela cerrará los días:
- 7, 24, 31 de Diciembre
- 5 y 7 de Enero.
- Se comunicará con antelación otros festivos (Puentes)
A lo largo del curso la Escuela cerrará algún día además de los festivos de Navidad y algún puente,
siempre notificados con antelación.
El horario en verano de la Escuela podrá variar en el cierre y en la apertura.
10) El Centro no se hará responsable de la pérdida o sustracción de objetos o ropa que no esté
debidamente marcados

11) Autorizaciones
Cada niño/a deberá tener en el Centro una autorización firmada por el padre o madre para poder
realizarle fotos durante las actividades y rutinas diarias. Esas fotos serán entregadas en un pen al
finalizar el curso a cada familia.
En la documentación de cada niño/a deberá constar todos los DNI de las personas autorizadas para
recoger al niño/a. previamente entregada en dirección por el padre, madre o tutor.
*Esta prohibido compartir fotos del centro en redes sociales.
12) Cumpleaños.
Se celebrarán el último viernes de mes. De manera optativa, cada cumpleañero podrá traer cosas para
compartir con sus compañeros.
Deberá estar todo precintado, con platos individuales y no se podrá traer ningún postre casero.
13) Excursiones
Este punto queda a la espera de cómo evolucione la Pandemia y de la medidas tomadas por la Xunta
14) Proyecto
Este año se utilizará un proyecto a modo de libro titulado: “La granja de Nito” de la editorial Algaida.
- Las clases de 1 año utilizaran: La granja de Nito (Educación infantil, Primer ciclo).
- Las clases de 2 años utilizarán: La granja de Nito (Educación infantil, primer ciclo).
ISBN 978-84-9067-745-2
Informamos que la librería “Vigo” de la calle Loriga proporcionará un descuento en la compra de estos
libros para los usuarios de este centro.
15) Comunicación con las familias
Utilizaremos la app TokApp para comunicarnos con las familias. Para ello, el padre madre o tutor
deberán descargarla de manera gratuita. Es importante que se descargue, puesto que todas las
incidencias y comunicaciones se enviarán a través de esta aplicación.
16) Normas específicas del COVID
-

-

Todos los padres y madres deberán tener el teléfono operativo para cualquier urgencia
Se le tomará la fiebre al niño/a todos los días al llegar a la Escuela antes de su entrada en presencia
de la persona que lo traiga. Si la fiebre es igual o superior a 37,5 º, tos o dificultad respiratoria el
niño/a no podrá acceder al Centro. Es obligatorio que los padres tomen la temperatura en casa.
Sólo podrá venir a entregar o recoger al niño/a una persona cumpliendo todas las medidas
seguridad e higiénicas.

-

Los niños/as no podrán acceder al Centro con ningún tipo de abrigo (cazadora, chaqueta), el cual
se lo quitará la persona que lo traiga y se lo lleva.
Es obligatorio el uso de mascarilla y respetar la distancia de seguridad.

17) Recibos
Los recibos se abonaran a través de la cuenta bancaria y es importante que hagáis constar el nombre
y apellidos de vuestro hij@ y el mes que abonáis. Los recibos de abonaran a primeros de mes.

