
 

 

 

 

 

 

 
 

ASPECTOS HIGIÉNICO SANITARIOS: 

 

 

  Es importante que el niño y la niña, venga limpio y con las uñas cortas 

para evitar arañazos. 

  Cuando por enfermedad, el niño/a esté varios días sin venir, es necesario que 

nos lo comuniquéis. 

 Los niños/as no podrán asistir a la Escuela con síntomas de enfermedad (fiebre, 

diarrea, vómitos, pediculosis…) y si éstos síntomas aparecieran en la Escuela, 

se avisará a la familia para que los recojan cuanto antes. 

 En caso de accidente o situación que consideremos que requiera atención 

médica inmediata, trasladaremos al niño/a al Centro Sanitario: Clínica Rincón, 

comunicándolo simultáneamente a la familia. 

 Se evitará la administración de medicamentos en el Centro. En caso de necesidad, 

es imprescindible adjuntar la correspondiente prescripción médica dónde se 

indicará el tratamiento, la dosis y pauta de administración. Todos los 

medicamentos deberán ir claramente marcados con el nombre del niño/a, 

(Siempre que sea posible se administrará el medicamento al niño en casa, 

dejando esta responsabilidad al centro en casos estrictamente necesarios y 

justificados.) 

 

 RECUERDA QUE: 

 
 La permanencia en la guardería será limitada para todo niño que presente síntomas 

de fiebre, de 37.5 grados o más. Se avisará a los padres para que recojan al niño lo 
antes posible. 

 
Así mismo NO PODRÁ ASISTIR, con cualquier enfermedad infecto-contagiosa: 

 

 Conjuntivitis purulenta. 

 Otitis, gastroenteritis,…y todas las “itis”. 

 Erupciones y otras alteraciones de la piel y mucosas secundarias a procesos 
infecciosos. 

 Visualización de parásitos. 

 Siempre y cuando por causa que fuere el niño, estando en la guardería 
presente: 

o Diarrea líquida. 

o Dificultad respiratoria importante que impida su actividad normal. 

o Más de un vómito al día. 

o En estos casos se llamará al teléfono facilitado por los padres. 



SEGURIDAD : 
 

 Vigilad que la puerta de entrada quede siempre cerrada. 

 Los niños/as sólo serán entregados/as a las personas autorizadas. En el caso de 

que, en un momento dado, vayan a ser recogidos por personas diferentes a los 

padres, es imprescindible que nos lo comuniquéis y si no las conocemos, debéis 

indicarnos su número de DNI para identificarlas. 

 No se admite ningún alimento de fuera. 

 

NORMAS DEL CENTRO: 

 

 La falta continua e injustificada, será motivo de baja. 

 Las bajas definitivas se deberán solicitar por escrito y con antelación mínima de 

15 días. 

 Las mensualidades se abonarán del 1-5 de cada mes, por domiciliación bancaria o 

en horario de oficina. El impago será motivo de baja. 

 Los pagos extras como uniformes, meriendas, agendas, material escolar…se 

solicitarán en las agendas escolares y se abonarán en efectivo. 

 El pago del material escolar se realizará en el 1º, 2º y 3º Trimestre. 

 El libro escolar se podrá comprar en el centro, aquellas familias que lo soliciten. 

 Los alumnos/as no podrán estar más de 8h. en el centro. 

 El aula matinal y el comedor serán sólo para los usuarios de éstos servicios. 

 No se pueden traer juguetes ni objetos peligrosos. 

 Los niños/as vendrán con el uniforme puesto de casa. 

 No se admiten botas de agua ni ropa incómoda que dificulte su comodidad y la de 

las educadoras a la hora de cambiarles. 

 Todos/as tendrán un babero de La Arboleda, marcado con el nombre del niño/a. 

Se traerá el Lunes y llevará a casa el Viernes.  

 Todas/os tendrán una agenda de La Arboleda para la información diaria. 

 Todas/os traerán una mochila, no de carro. 


