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Debido a los cambios que se están produciendo en la sociedad, los niños y niñas 

acuden a los centros escolares casi desde el comienzo de su vida. Esto obliga a compartir la 

responsabilidad educativa entre padres, madres y educadores. Por ello, en este Centro 

pretendemos servir de ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje que inician los 

pequeños en los primeros años de su vida, que son, sin duda, los más importantes y en los 

que más cambios van a experimentar. 

En esta etapa, el niño y la niña toma conciencia de sí mismo y del mundo que le 

rodea, a la vez que adquiere una serie de conocimientos y destrezas que van a ir 

configurando su madurez global, tanto intelectual como afectiva. 

En estas edades la principal y más importante actividad del niño y de la niña es el 

juego, porque mediante juegos se presentan actividades y sugerencias que, junto con sus 

experiencias, contribuirán de una manera racional, gradual, amena, divertida y sin imponer 

nunca nada, al desarrollo integral. 

 

¿QUÉ ES MICOS? 

 

Micos, es un Centro de Educación Infantil creado con el objeto de adaptar nuestros 

servicios a las necesidades laborales de las madres y los padres. El Centro prestará sus 

servicios de 7:30h a 17:00h ininterrumpidamente, desde el 13 de Septiembre del 2022 al 

31 de Julio de 2023. Del 1 al 12 de Septiembre tendrá lugar el periodo de adaptación.  

Con nuestros mejores deseos de superarnos al comenzar el nuevo curso, a 

continuación os ofrecemos la normativa del Centro para que vuestros hijos/as se 

encuentren más a gusto en la escuela y para que nuestro trabajo con vuestra colaboración, 

contribuya a conseguir el desarrollo completo de vuestros hijos/as y consigamos su 

felicidad, por lo que rogamos que os hagáis responsables y partícipes en el cumplimiento de 

las mismas. 
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NORMAS  DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
 

1- Funcionamiento interno 
 

- Para los alumnos/as que vengan por vez primera a la Escuela Infantil sería 
aconsejable que trajeran en lugar visible su nombre y apellidos.  

- Los alumnos/as que no controlan esfínteres traerán: una muda (que se quedará en 
el centro) y pañales .Todo ello deberá venir marcado desde casa, de lo contrario el 
centro no puede hacerse responsable de pérdidas o cambios. 

- No estará permitido el uso de mochilas. Los niños/as deberán traer sus 
pertenencias en talegas para facilitar de esta manera la operativa diaria del 
Centro. 

- Todos los alumnos/as traerán biberón o botellita con agua y chupete si lo usan (con 
su nombre). 

- Se aconseja que los alumnos/as traigan ropas cómodas con cinturilla elástica, así 
como prescindir en la medida de lo posible de tirantes, cinturones, pantalón de 
peto... Para ello, el Centro oferta un uniforme. Es necesario que el niño/a pueda 
auto valerse para conseguir independencia en la satisfacción de sus necesidades 
fisiológicas. El control de esfínteres depende, en parte, de este tipo de cosas. 

- Los alumnos/as traerán el babi del Centro, el cual vendrá marcado y puesto 
diariamente desde casa. Éste será adquirido en el propio Centro. 

- Los objetos y prendas que consideren fáciles de extraviar (abrigos, bufandas, 
guantes, etc) se ruega que vengan marcados. No nos haremos responsables de 
prendas no marcadas. Además, rogamos que los abrigos vengan con una cinta para 
poder colgarlos fácilmente. 

- Se aconseja que los alumnos/as no traigan objetos de valor como pulseras, medallas, 
cadenas, etc, igualmente se prohíben los objetos de pequeño tamaño como canicas, 
monedas,... para evitar accidentes. En caso de encontrase algún objeto de este tipo 
en la indumentaria del alumno/a será arrojado a la basura para evitar accidentes.  

- El alumno sólo podrá ser recogido por las personas autorizadas en la ficha de 
inscripción. En el caso de hacerlo otra persona, el padre o tutor del niño/a 
debe avisar con antelación, indicando los datos de la persona que lo recogerá, 
de lo contrario el niño/a no saldrá del Centro.  

- Rogamos comuniquen la ausencia de sus hijos/as al Centro. 
- A excepción de cumpleaños no se permitirá la entrada con chucherías. 

 
 

2- Aspecto sanitario 
 

- Para la admisión de un alumno/a es necesario que no padezca enfermedad 
infectocontagiosa, así como entregar junto a la solicitud de inscripción, una 
fotocopia de la Cartilla de Vacunación. 

- Un niño/a enfermo no puede asistir al Centro, deberá permanecer en casa, y si 
hubiera sospecha de alguna enfermedad infecciosa, se comunicará al Centro para 
que pueda proceder de acuerdo con las circunstancias. En el caso de enfermar 
durante el horario de estancia, se avisaría para que sea recogido a la mayor 
brevedad posible. 

- Para su tranquilidad, el Centro cuenta con un Seguro Médico, de modo que en caso 
de accidente o necesidad, el niño/a será atendido en el Centro Médico concertado.  
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- Como los alumnos/as vienen a la Escuela Infantil a convivir con otros niños/as, es 
imprescindible extremar el aseo. Conviene que periódicamente lavéis la cabeza con 
alguno de los productos que hay en el mercado para evitar la aparición de parásitos. 

- Advertimos a los padres que durante los primeros meses de estancia de los 
alumnos/as en el Centro, la propensión a sufrir algún contagio aumenta; una 
vez pasado este período, el problema desaparece ya que el alumno/a ha 
elaborado defensas naturales.  

 
3- Alimentación 

 
- Si un niño/a es alérgico a algún alimento, deben hacerlo constar en la ficha de 

inscripción. 
- Aquellos alumnos/as que sigan en período de lactancia deberán traer un biberón por 

cada toma. 
- Aquellos alumnos/as que tengan contratado el servicio de comedor, rogamos que en 

caso de ausencia aviséis al Centro antes de las 08:30h. 
 

 
4- Programa Pedagógico 

 
- Los máximos responsables de la educación de los niños/as son los padres. Por ello 

han de colaborar con el Centro en la tarea educativa en la Escuela Infantil, para ello 
dedicaremos un día a la semana, previa cita, para aquellos padres que deseen 
información o intercambio de opiniones acerca de su hijo/a. 

- Los niños/as trabajarán durante el curso a través de fichas y actividades que 
realizarán las profesoras. Al final de cada trimestre las tutoras entregarán las 
notas y las actividades realizadas durante ese trimestre 

- Cada trimestre se realizará 1 talleres en la clase con los padres y así podrán 
disfrutar e interactuar con su hijo/a en el aula. 

- En el segundo trimestre, los niños/as de 2-3 años celebrarán la semana del 
protagonista. 

- En el tercer trimestre realizaremos varias salidas con los alumnos/as de 2-3 años* 
- Todos los educadores del Centro poseen la titulación necesaria para la labor 

educativa que desarrollan. 
- Todos los acontecimientos más característicos ocurridos durante la jornada de 

estancia del alumno/a en el Centro: necesidades fisiológicas, sueño, comidas, etc se 
lo haremos saber de forma personalizada a través de la agenda digital. La primera 
semana de septiembre recibirán un correo que les indicará como bajarse la 
aplicación así como el usuario y la contraseña. 

 
5- Horarios y Calendarios 
- El Centro prestará sus servicios de 7:30h a 17:00h. 
-  El horario de entrada será hasta las 10:00h y la salida a partir de las 12:45h. Se 

ruega puntualidad, ya que el cumplimiento de los horarios repercute en beneficio 
de los alumnos/as. 

- Por motivos festivos el Centro permanecerá cerrado los días: 
             

 8 de septiembre 
 12 de octubre 
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 1 de noviembre 
 6,8 y 26 de diciembre 
 2,5 y 6 de enero 
 27 de febrero (día de la comunidad educativa) 
 28 de febrero  
 Jueves y viernes santo 

 
 

 
 
6- Aspecto Económico 

 
- Las mensualidades se abonarán dentro de los 5 primeros días de cada mes. 
- Cada trimestre (Septiembre, Enero y Abril) se abonará 25 € en concepto de 

material. 
- El curso consta de 11 mensualidades completas  por lo cual es obligatorio el abono 

de dichas mensualidades, independientemente de la asistencia o no asistencia del 
alumno al Centro.  

- Aunque el alumno/a falte un mes completo por cualquier motivo, es obligatorio 
igualmente abonar la mensualidad. De lo contrario se considerará BAJA en el 
Centro. 

- Si por cualquier causa tuviesen que retirar a su hijo/a del Centro, deberá ser 
comunicado en los cinco últimos días del mes anterior para formalizar la BAJA 
correspondiente. En caso contrario, deberá ser abonada la mensualidad del mes en 
vigor.  

- Dar de BAJA a un alumno/a del Centro implica la pérdida de reserva de plaza  y de 
estancia en dicho Centro. 

- La forma de pago será mediante domiciliación bancaria o mediante pago en efectivo   
en el Centro.    

 
 
 
 
 
 
    


