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Los niños necesitan aire y movimiento. En nuestros jardines de 

infancia hemos creado unos espacios interiores y al aire libre que 
les permite explorar, manipular, jugar, descansar… Son unos 
espacios privilegiados donde ofrecemos un ambiente educativo 
en todo el entorno con unos equipamientos que permiten 
fomentar la creatividad natural del niño o la niña. 

 

Acuarella da a vuestro hijo/a la posibilidad de relacionarse con 

otros niños y niñas, con los que aprenderá a ser sociable, y con 
unas educadoras que le ofrecerán un trato familiar. ACUARELLA 
ofrece la posibilidad de conocer unos espacios, adaptarse a unos 
horarios y participar en unas actividades estimulantes que les 
permitirá desarrollar unas aptitudes y capacidades positivas para 
su futuro. 
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Normas sanitarias y de funcionamiento curso 20-21 
 

 

La mayor parte de nuestro trabajo está dirigido a conseguir que los niños aprendan a hacer las 

cosas por ellos mismos y a garantizar su bienestar. Para el buen funcionamiento de la escuela, 
necesitamos vuestra colaboración y confianza para potenciar al máximo las posibilidades 
personales, afectivas y sociales de los niños. 
 

 

Calendario 
El curso escolar comprende de septiembre a julio, asumiendo, por tanto, 11 cuotas anuales. En el caso 
de no asistencia durante un periodo largo, se aplicará la cuota mínima o su parte proporcional.  

El curso empieza el martes 1 de septiembre y el último día de clase será el jueves 29 de julio de 2021. La 
escuela cierra 6 días en concepto de vacaciones (días en Navidad y Semana Santa), y días de libre 
disposición independientes de los festivos según lo establecido en el calendario de festividades de 
Mataró. Estos son; el jueves 24 de diciembre de 2020, el lunes y martes 4 y 5 de enero de 2021, el 
jueves 1 de abril de 2021, el viernes 25 de junio y el viernes 30 de julio de 2021.  

 

 

Puntualidad 
Rogamos que seáis puntuales en la entrada. No podemos empezar las actividades previstas hasta que no 
estén la mayoría de los niños. Por esta razón, hemos fijado la hora de entrada por la mañana de 7:30h a 
9:30h y por la tarde de 15h a 15:30h.  

Las salidas las realizaremos, por la mañana a partir de las 12h y por la tarde a las 15:15h y a partir de las 
16:30. Tenemos fijado el margen de las salidas para prevenir y evitar las interrupciones en el transcurso 
de las distintas actividades que se realizan.  

 

 

Recepción de los niños 
A los niños los acompañáis hasta su clase. Una vez en ella, os recibirá la educadora con la que os podréis 
comunicar. Ahora bien, para evitar colapsos en la puerta, procurad ser breves a la hora de dejar al 
niño/a. También podéis utilizar el correo electrónico, las agendas, o una nota con los datos del niño y 
clase, para comunicaros con su educadora. 

 

 

Carritos 
Se pueden dejar carritos en la escuela siempre que queden plegados, frenados y marcados con el 
nombre y apellidos y sin objetos personales (chaquetas, biberones, pelotas, muñecos, etc.). Los debéis 
dejar en los espacios destinados para ellos, colgados en la barra. Recordad que ningún carrito debe 
quedar abierto en la zona de paso. La escuela no se puede responsabilizar de las pérdidas o 
desperfectos que se puedan ocasionar a los carritos 
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Ropa del niño  
Es obligatorio disponer del paquete escolar que consta de: batas (invierno y verano), mochila, chándal, 
pantalón corto, camiseta y sábana saco los que se quedan a dormir. Toda la ropa debe estar marcada 
con su nombre. Los niños y niñas deben llevar el chándal de la escuela (o el equipo de verano) 
obligatoriamente para ir a piscina, de excursión y para la clase de psicomotricidad. 

Las batas os las devolvemos todos los miércoles y viernes para ser lavadas. 

Con la ropa de casa debéis procurar; que lleve gomas en las cinturas, evitando los botones, camisas y 
pantalones con peto. En cuanto al calzado, evitad botas altas o estrechas. Los “velcros” facilitan mucho 
la autonomía del niño/a.  

Toda la ropa debe ir marcada y la que debamos colgar, como las chaquetas, con cintas. 

 

Sanitarias 
Es importante que el niño venga limpio y con las uñas cortas para evitar arañazos. 

Cuando un niño está enfermo, tiene conjuntivitis o tiene parásitos capilares vivos NO puede venir a la 
escuela, es una fuente de contagio para los otros. Sois vosotros los que debéis tomar la decisión, 
entendiendo que el niño que no se encuentra bien, necesita una atención más personalizada y, en la 
escuela, no siempre la podemos garantizar. Si se pone enfermo en la escuela, y en el caso de que tenga 
fiebre, os llamaremos para que nos autoricéis a administrarle un antitérmico y/o –en la medida que os 
sea posible- lo vengáis a recoger. 

Cuando los niños necesiten tomar medicamentos en la escuela es necesario que rellenéis el apartado 
correspondiente en la agenda y traigáis la dosis exacta preparada con el nombre del niño y la hora de 
administración. Os pedimos que, si no es imprescindible, deis las medicinas en casa. Cuando por 
enfermedad, el niño/a esté varios días sin venir os rogamos que nos lo comuniquéis.   

En caso de accidente, muy poco frecuente, contactaremos con los padres o tutores y decidimos, si fuera 
necesario, quien traslada al niño/a a los servicios médicos. Os informamos que todos los alumnos de 
Acuarella están cubiertos por una póliza de accidentes con cobertura sanitaria, y pólizas de 
responsabilidad civil de las instalaciones y trabajadores/as. 

 

Buscando la salud dental de nuestros niños, recomendamos que en las fiestas y celebraciones de 
cumpleaños evitéis tartas o bizcochos con mucho azúcar y por temas sanitarios elaborarlos en casa. 

Es importantísimo que sepamos si el niño o niña padece alguna alergia. En el caso de padecer alguna 
alergia o intolerancia, nos debéis traer el certificado del médico. La escuela tiene elaborado un plan de 
control de alérgenos con el objetivo de proteger a los niños que la sufren. 

 

Seguridad 
Vigilad que la puerta de entrada quede siempre cerrada. 

En el caso de los niños que, en un momento dado, vayan a ser recogidos por personas diferentes a los 
padres o personas autorizadas en la ficha del alumno, es imprescindible que nos lo comuniquéis 
indicándonos su número de identidad para reconocerlo. 

 

Alimentación 
Los desayunos los damos de 8h a 8:30h. La escuela pone los baberos a los niños que se quedan a comer 
y merendar. Cuando un niño/a tenga que comer dieta, nos lo debéis comunicar lo antes posible para 
poder preparárselo. También os rogamos que cuando un niño/a que come en la escuela no vaya a asistir 
nos lo comuniquéis. La escuela abona las dietas y meriendas cuando un niño falte 4 días consecutivos o 
más tal y como reflejamos en la hoja de cuotas.  

 

 
¡Por vuestros hijos, vale la pena! 

Equipo del Centro de  Educación Infantil  ACUARELLA, enero del 2020 

 


