Centro Infantil
Casa Cuna Santa Isabel
Tel. 696 974 518 / 960643088

CURSO 2022 / 2023
El horario normal:

9:00h. a 12:30h. mañana / 15:00h. a 17:00h. tarde

Servicio complementario extra:

7:45h. a 9:00h. mañana (60 €/mes o 4 €/día suelto)

El periodo de adaptación de los niños será del 1 al 14 de septiembre, a partir del 15 de septiembre ya habrá
horario normal, con matinera y comedor. Aunque el curso escolar comienza el 8 de septiembre, nosotros lo
adelantamos al día 1 para poder acelerar el periodo de adaptación de los niños.
El calendario escolar será el que marque la Consellería para todos los centros educativos. En los periodos
vacacionales dispondréis de escuela de Navidad, Pascua y verano (mes de julio).
Las vacaciones de Navidad se establecen del viernes 23 de diciembre hasta el viernes 6 de enero, ambos
días incluidos; y las de Pascua, del jueves 6 al lunes 17 de abril, también los dos incluidos.
El próximo curso 2022-2023 tendrá los siguientes días festivos autonómicos: el miércoles 12 de octubre, el
martes 1 de noviembre, el martes 6 y el jueves 8 de diciembre y también el lunes 1 de mayo.
Fallas 16 y 17 de marzo.
Estamos a espera de los festivos locales que se os comunicarán en el momento que los publique el
ayuntamiento de Valencia.

NORMAS GENERALES
1. La puntualidad es necesaria en los horarios establecidos, para no romper el ritmo de la clase. La
puerta permanecerá abierta desde las 7:45h. hasta las 9:30h. por la mañana, y desde las 15:00h. hasta
las 17:00h. por la tarde.
2. No se entregará ningún niño a personas desconocidas por el personal educador. En caso de que
lo recoja alguien que no es la persona habitual, es necesario avisar antes al centro y facilitar el D.N.I
de dicha persona.
3. Si algún día el niño va a faltar o a llegar más tarde, se debe avisar el día anterior a la educadora, o
bien llamar por teléfono para comunicarlo, esa misma mañana. Si es de comedor y va a llegar tarde
avisar antes de las 09:30h.
4. No deben venir al centro educativo cuando estén enfermos (por resfriado, fiebre, diarrea, erupciones
contagiosas de la piel, infecciones bucales, conjuntivitis. .etc.). Tenéis que entender que los niños
cuando están malitos están mejor en un sitio tranquilo que no les molesten los compañeros. Además
muchas de las enfermedades son muy contagiosas, virus etc, y si vienen malitos acaban contagiándose

todos, entramos en círculos de contagio y al final los niños son los que sufren. Con este tema el centro
será inflexible.
5. El centro no administrará ningún tipo de medicación, cuando el niño necesite algún tipo de
medicación por favor organizaros los horarios para que se los podáis administrar en casa. Si por algún
motivo no pudierais cuadrar horarios podréis acceder al centro a administrárselos vosotros o aquella
persona que vosotros autoricéis.
6. En caso de accidente grave se llamará a los Servicios de Urgencia o se efectuará el traslado al hospital,
según proceda, avisando inmediatamente o los padres. Nuestro centro tiene contratado un seguro
médico de accidentes.
7. Todos los niños llevarán uniforme y llevarán además el babero del centro, el día indicado para
realizar actividades con pinturas (se adquieren en el despacho del centro). Hay dos modelos de
chándal: uno de verano (pantalón corto y camiseta manga corta) y otro de invierno (pantalón largo,
sudadera y chaqueta) además de la mochila del centro. No se puede venir al centro sin el uniforme, es
obligatorio.
8. Todas las prendas deben ir marcadas con el nombre y apellidos del niño. Las chaquetas deberán,
además, llevar cintas para poder colgarlas.
9. El traer juguetes de casa a la escuela no es pedagógico. Es causa de discusiones y malestar entre los
niños, algo que debemos evitar.
10. Hay que dejar los carritos con cadena. El centro no se hace responsable de los mismos por robo o
cualquier otro daño.
11. Horario despacho mañanas de 80:00 -10:00 de lunes a viernes y tardes martes y jueves de 15:30 a
17:00h.

Gracias por vuestra colaboración.
LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

.

