NORMAS DE LA GUARDERIA “LA PEQUEÑA FUENTE”
El horario de entrada será flexible de 8:00 a 10:30h y el de salida será a
partir de la 13:00h.
El horario se cumplirá de forma rigurosa, a no ser que sea por causa justificada.
PERIODO DE ADAPTACIÓN:
La guardería se abrirá el día 4 de Septiembre con horario normal.
Los niños nuevos empezarán poco a poco para que se vayan adaptando,
proponemos que la primera semana vengan 1 hora y media y poco a poco iremos
alargando el tiempo.
Durante este periodo los padres o cuidadores de los niños podrán ser avisados en
cualquier momento por nosotras, dependiendo de cómo se vayan adaptando.
¿QUÉ TRAER A LA GUARDE?
Este año trabajaremos con el Proyecto “El Circo de Pampito” para los niños de
1-2 años y para los niños de 2-3 años. La editorial es algaida
Deberán traer una mochilita con una ropa de cambio, una muda (body,
calcetines, braguitas o calzoncillos…) debidamente marcada con su nombre, nosotras
no nos hacemos responsables de posibles extravíos.
Las prendas de vestir serán lo más cómodas posibles (chándal, zapatillas de
velcro…) evitar petos, tirantes…para proporcionar la mayor autonomía del niño y para
facilitarnos el trabajo.
Los padres aportarán los pañales, toallitas, crema del “culete”, botellita de agua
y un cepillo de dientes los niños 2-3 años (que serán utilizados de manera personal),
también un frasco de colonia, un paquete de galletas y un cojín. Todo ello debidamente
marcado con su nombre.
Los niños de 1 y 2 años deberán traer un baby.
Deberán evitarse adornos personales como horquillas para el pelo para evitar
posibles atragantamientos.
ENFERMEDADES.
La permanencia en la guardería será limitada para todo niño que presente
síntomas de fiebre de 37,5º ó más. Se avisará a los padres para que recojan al niño lo
antes posible.
Así mismo con cualquier enfermedad infecto-contagiosa.
Conjuntivitis purulenta
Otitis 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:
 Diarrea líquida.
 Dificultada respiratoria importante que impida su actividad
normal.

 Más de un vómito al día.
 En estos casos se llamará al teléfono facilitado por los padres.
Siempre que sea posible se administrará el medicamento en casa, dejando
esta responsabilidad al centro en casos estrictamente necesarios y
justificados.
HIGIENE:
Las uñas de los niños/as se deberán mantener cortas.
La higiene del niño/a durante el horario de la guardería será atendido por
nosotras. (Verónica y Vicen)
MÁS COSITAS….
No se admitirán chupetes a excepción de los bebés.
Tampoco aceptamos los juguetes que los niños traigan de casa, excepto en el
periodo de adaptación por si tuvieran un juguete de apego, ya que en la guardería
tenemos suficientes y no queremos crear conflictos.
Los viernes los padres llevarán el baby para lavarlo (si es necesario) y traerlo el
lunes limpio a la guarde.
El almuerzo de media mañana será galletas a excepción de los bebés.
La botellita de agua se tendrá que renovar todos los lunes.
Mandaremos un whatsapp para indicar a los papás que necesitan traer como
galletas, pañales, toallitas, agua…siempre con el nombre del niño/a

