NORMAS DE CONVIVENCIA

NORMAS DE CONVIVENCIA

Érase una vez una escuela llamada (“Baleares” o “Baleares II”) un día mis
papás decidieron llevarme a una de ellas, me puse muy contento, pues era
un lugar donde todos juntos, mayores y pequeños, nos lo íbamos a pasar
muy bien, donde aprenderíamos a ser felices, a respetar a las personas y
las cosas que nos rodean, y a resolver nuestros pequeños problemas.
Un lugar donde aprenderíamos a convivir.
Para todo ello mis papás tenían que saber que en la Escuela hay unas
normas que cumplir y que son en beneficio de todos nosotros; éstas son
las siguientes:

PERIODO DE ADAPTACIÓN
Durante el periodo de adaptación (cuando empieza el curso) nos sentimos
un poquito incómodos en la escuela, por ello debéis de saber que:
•

Al menos durante los primeros tres días, no me dejareis más de una
hora y media.

•

Ampliaréis el horario poco a poco, así conseguiré superar los pequeños
problemas que me puedan surgir.

•

Para incorporarme al comedor tendré que hacerlo después de
adaptarme a la Escuela.

No obstante, el periodo de adaptación dependerá del criterio de mi
educadora junto con el vuestro, y de cómo lo vaya aceptando.

*¡NOS lo vamos a pasar chupi!

¿QUÉ HORARIO TENDREMOS?
HORARIO DE MAÑANAS
ENTRADA: 9.00h. a 9.30h.
SALIDA: 12.15h. a 12.30h.
HORARIO DE TARDES
ENTRADA: 15.00h. a 15.15h.
SALIDA: 16.45h. a 17.00h.
SERVICIO DE GUARDERÍA
MAÑANAS: de 7.30h. a 9.00h.
TARDES: de 17.00h. en adelante.
FINES DE SEMANA Según demanda.
Este servicio es para alumnos del centro y también para los de fuera.

ASISTENCIA ESCUELA
*La asistencia regular me ayudará a ajustarme al horario de clase, y a
aprender sus procesos y rutinas diarias.
*Tengo que respetar el horario por mi bien y el de mis compañeros, por
favor levantadme pronto para llegar a tiempo, me gusta empezar las
actividades junto a mis compañeros.
*Cuando vengáis a recogerme, si tardo un poquito, tened un poco de
paciencia pues a veces ocurren “incidentes” de última hora.
*Recordad que entre las 13.00h. y las 15.00h. estamos descansando y no
debéis llamar al timbre ni al teléfono (si no es urgente.)
*Si no puedo asistir a clase o tengo que ir al médico, deberéis notificarlo en
la Agenda con antelación ó avisar para que no me esperen.

*La puerta de mi cole. sólo se abrirá fuera de su horario si el retraso se avisa
con antelación y se justifica (por ejemplo, asistencia médica).
*Sólo podrán recogerme las personas autorizadas, y serán aquellas de las
que mis papás hayan aportado previamente la documentación (fotocopia
del D.N.I.).
*Si no podéis venir vosotros o la persona autorizada a recogerme, tenéis
que llamar por teléfono y dejarle el DNI de uno de vosotros a la persona
que venga por mí.

HORARIO ATENCIÓN A LOS PADRES
*Si queréis hablar con mi educadora podéis hacerlo de 17.00 a 17.30h. todos
los días (previa cita) o en dirección cuando lo necesitéis.
*También os podréis entrevistar con la psicóloga del centro, (previa cita).

ACTIVIDADES Y SALIDAS
*En mí cole se realizan diferentes fiestas durante el año, todas ellas
destinadas a transmitirnos las tradiciones y costumbres de nuestra
comunidad.
*Tenéis que saber que los días que se realicen actividades extraordinarias
(Navidad, Carnaval, Fallas, …), el horario de apertura o cierre puede ser
modificado, según las necesidades.
*Cuando tenga que salir de excursión deberéis de firmar la autorización
(de la agenda) y tendré que llevar puesto el uniforme.
*Si por cualquier motivo no pudiera ir a la excursión, tampoco podré ir al
cole porque mis educadoras no estarán.

AGENDA – MOCHILA
*Todos los niños/as disponemos de una mochila que llevaremos todos los
días, en ella dejaréis todas mis cosas, antes de empezar el curso deberéis
poner una foto mía y escribir mi nombre.
*La comunicación diaria se realizará a través de la Agenda Electrónica, un
sistema de intercambio de información fluido y cómodo. Si no disponemos
de soporte informático nos facilitarán una Agenda Escolar que deberemos
de llevar todos los días en la mochila.
*Mi educadora anotará en la Agenda como he pasado el día, y si hubiera
algún incidente especial saldrá para hablar con vosotros.
*Vosotros utilizaréis la Agenda para contarle a mi educadora todo lo que
creáis oportuno.

UNIFORME – MUDAS
La asistencia al centro con el UNIFORME es obligatoria, y consta de:
PARA LAS CHICAS:
INVIERNO

VERANO

Polo M/L.

Polo M/C.

Pantalón largo.

Falda pantalón

Pichi. Chaqueta.

Vestido polo.

PARA LOS CHICOS:
INVIERNO

VERANO

Polo M/L

Polo M/C.

Pantalón largo.

Pantalón corto.

Chaqueta

*También necesitaré una muda completa de recambio, incluido los
zapatos, por si tengo algún incidente, la dejaremos en la bolsa destinada
para las mudas del cole.
*No os olvidéis de marcar toda mi ropa con mi nombre y apellido, así si
pierdo alguna cosa la encontraré enseguida

PAÑALES y TOALLAS
*Cuando empiece a no necesitar el pañal tendréis que poneros de acuerdo
con mi educadora, para ver cuando os viene bien quitármelo, es
importante que respetemos la programación, así será mas fácil adaptarme.
*También necesitaré más ropa de cambio.
*Cuando mi educadora nos pida pañales, deberemos de llevar un paquete
o medio, y no unidades sueltas, es importante que no tenga que estar
pendiente todos los días, así podré jugar más tiempo con ella.
*Durante el curso necesitaré toallitas para mi higiene y uso común, hay
que estar pendientes cuando las necesite.
*Si necesito alguna pomada o crema, no os olvidéis de comunicarlo y
llevársela a mi seño.

¿QUÉ HAREMOS CUANDO TENGAMOS PROBLEMAS DE SALUD?
*No podré ir al cole si tengo alguna enfermedad Infecto/Contagiosa,
incluido: diarreas, vómitos, fiebre o conjuntivitis.
*Si alguna vez os encontráis aquellos “animalitos” que en alguna ocasión
los niños tienen en la cabeza, hemos de avisar a nuestra educadora lo más
rápidamente posible y he de quedarme en casa hasta que el problema
esté solucionado.

*Si he tenido o tengo indicios de padecer alguna enfermedad contagiosa,
debemos llevar una nota del médico indicando claramente que no hay
problemas de contagio.
*Si tengo que llevar medicamentos al cole, tienen que ir marcados con mi
nombre y tenéis que indicar muy claro la dosis y la hora, tanto en el
medicamento como en la Autorización de suministro, que rellenaréis para
la Escuela.
*Cuando tenga alguna enfermedad importante o alergia, tendremos que
comunicarlo lo antes posible.
*Cuando no me encuentre bien en el centro o tenga fiebre, se os llamará
por teléfono, y tendréis que recogerme lo más pronto posible.
*Las bajas temporales por enfermedad u otros motivos deberán
comunicarse a la Educadora; también anotaremos en la Agenda, el motivo
de la ausencia.
Hay una zona destinada y se podrán dejar siempre y cuando se cumplan
estas normas:
-

Sólo se podrán dejar en las zonas destinadas para ello.

-

Se tendrán que dejar plegados (todos).

-

Los carros de grandes dimensiones y que no se puedan plegar no
están permitidos, (solo casos excepcionales como por ejemplo
dobles para hermanos.)

-

Todos los carros deben estar identificados con el nombre del niñ@.

Los niños de 2-3 años ya tienen suficiente autonomía para desplazarse,
siempre que podamos deberíamos prescindir de ellos.

TENÉIS QUE ACORDAROS DE:
-Leer los carteles que hay en la entrada y el tablón de anuncios.
-Avisar o llamar a la Escuela si la hora de entrada o salida es fuera del
horario.
-Entregar los justificantes o partes médicos siempre que se os pida.
-Entregar con tiempo y por escrito a dirección todos los cambios que se
hagan.
-Abonar en el momento de su encargo, cualquier servicio extra como son
las horas o el comedor.

CALENDARIO ESCOLAR Y ACTIVIDADES
La Escuela permanecerá abierta durante todo el año, considerándose, de
Septiembre a Junio como curso escolar y los meses de Julio y Agosto como
Escuela de Verano, siendo estos últimos opcionales.
En el mes de Septiembre la Escuela os entregará el Calendario Escolar y las
Actividades que tendremos durante el curso.

CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL
BALEARES

BALEARES II

Avd. Baleares nº 45 - 46023

c/Islas Canarias nº 44 - 46023

Valencia

Valencia

Tlf: 963.375.429

Tlf: 963.375.125

Dirección
Amador Moreno Cardona

