
                                                                                                                                    

 

NORMAS DE CONVIVENCIA 
Curso 2015/2016 

1. GENERALES 
Los niños/as deben acudir a la Escuela guardando las correspondientes 
normas de higiene, así mismo deben traer: 

- un equipo de vestir en una mochila* 
- dos baberos (niños/as de comedor) 
- un paquete de toallitas y otro de pañales (si los necesita) 
- una caja de pañuelos  
- un pack (4) de galletas “maría” 
- los niños/as mayores de dos años deberán tener babi* 
- dos fotos de carnet del niño/a. 
- dos botellas de agua pequeña. 
- fotocopia de la cartilla de vacunación. 
-  fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. 

*El baby y la mochila (opcional) se compra en la Escuela.  
 
Los niños/as no vendrán con objetos de valor. Igualmente, no deben traer 
juguetes a la escuela.  
 
El niño/a solamente podrá ser recogido/a por las personas autorizadas, en el 
caso que fuera otra persona debe avisarse a la escuela. 
 
Los niños/as deben asistir con ropa cómoda, evitar los petos, 
cinturones, tirantes,... 
 
La Escuela Infantil Patuko dispone de página web, los padres deberán 
rellenar la autorización correspondiente para que sus hijos/as puedan 
aparecer en las fotografías. 
 
2. ASPECTOS SANITARIOS 
Los niños no podrán asistir a la Escuela con síntomas de enfermedad 
(fiebre  superior 37,6º, diarrea, vómitos, piojos, conjuntivitis…)  
 



Si el niño/a es alérgico/a a algún medicamento, alimento, tejido, etc., se 
debe comunicar a la escuela. 
 
3. ALIMENTACIÓN 
Los menús elaborados en la Escuela, se expondrán diariamente en el tablón 
de anuncios del vestíbulo.  
 
La dieta alimenticia de los bebés y las horas de toma se deben de 
comunicar. 
 
 HORARIO de las comidas: 

- Desayuno: de 8:00h. a  9:30h. 
- Comida: de 12:00h. a 13:00h. 

 
Los servicios puntuales de comedor se solicitarán el día de antes o ese 
mismo día antes de las 9h. En el caso que un niño/a de comedor vaya a 
faltar debe avisarse igualmente. 
 
4. RÉGIMEN ECONÓMICO 
La mensualidad se abonará por meses anticipados entre los días uno y 
cinco de cada mes, mediante domiciliación bancaria (en el caso de 
devolución del recibo se cobrarán los gastos de comisión correspondientes) 
o pago en efectivo. 
 
Una vez matriculado el niño/a, los padres se comprometen a pagar 
durante el curso la mensualidad establecida. En el caso de darse de baja 
antes, debe avisarse con un mes de antelación. 
 
5. HORARIO Y VACACIONES 
PATUKO permanecerá abierta de 7:45h. a 20h. Respetar los horarios de 
entrada y salida establecidos, se ruega la máxima puntualidad.  
 
Por interés pedagógico y de organización, las puertas permanecerán 
cerradas de 10h. a 13h. Si el niño/a va a ser recogido/a antes o después 
de su horario habitual deberá ser comunicado previamente. 
 
PATUKO permanecerá cerrada los fines de semana, las fiestas nacionales y 
las locales y los puentes correspondientes, estas fiestas serán anunciadas 
con antelación en el tablón de anuncios de la escuela. El curso dura desde el 
1 ó 16 de Septiembre hasta el 31 de agosto ó 15 de septiembre del año 
siguiente, no cerramos por vacaciones.  


