NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO PARA LAS FAMILIAS
Para un correcto funcionamiento de la actividad escolar del centro, serán de obligado
cumplimiento las siguientes normas:
1.- Documentación para matricular al alumno en Peñacorada Garden Escuela
Infantil:
FICHA del centro y autorización de imágenes totalmente cumplimentada y firmada.
Fotocopia del DNI del padre y de la madre del niñ@.
Fotocopia del DNI de las personas autorizadas a recoger al niñ@ (en caso de
autorización a terceros).
2 fotos tamaño carnet del niñ@.
Copia firmada de la normativa del centro.
Fotocopia de cartilla de vacunaciones.
Informe médico de no padecer enfermedad infecto-contagiosa (como mínimo al
comienzo de cada curso y siempre que el niño vaya al pediatra por haber tenido
enfermedad).
Nota importante: Toda la documentación y en especial la ficha, debe ser entregada
totalmente cumplimentada y firmada antes de la incorporación del niño al centro.
2.- Calendario escolar y horarios:
Horario normal:
Peñacorada Garden Benavente permanecerá abierto de lunes a viernes durante todo el
curso escolar en horario ininterrumpido de 9 a 17 horas, salvo las fiestas nacionales, de
la Comunidad de Castilla y León y fiestas locales.
Madrugadores:
Para facilitar la conciliación de la vida familiar y la vida profesional, Peñacorada Garden
Benavente ofrece un servicio de Madrugadores desde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 a.m.
Horario de comidas y siestas:
Los desayunos se ofrecerán para los madrugadores que lo hayan seleccionado a las
8:40 a.m.
Comida de 12 a 13,00 h.
Siesta: abarca desde las 13 hasta las 15 horas. A los niños que estén durante este
período en el centro se les acostará para que descansen. La siesta es fundamental para

el buen desarrollo de los niños, les aporta serenidad y relajación. En Peñacorada
Garden no impedimos la siesta de los niños de forma artificial.
Los papás que recojan a sus hijos entre las 13,15 y las 15 h podrán solicitarnos que les
despertemos de la siesta.
La merienda se ofrecerá entre las 15,30 y las 16,30 h.
Horario individualizado: En “Peñacorada Garden Benavente” intentamos ofrecer a
nuestros clientes la máxima flexibilidad en la elección de horarios, de este modo los
padres pueden elegir la hora de entrada y de salida que va a tener su hijo durante todo el
curso escolar, pero teniendo presente que, una vez elegido dicho horario, deberá ser
cumplido con exactitud. En caso de variaciones de dicho horario a lo largo del curso se
debe avisar por escrito al centro (ya sea por mail o en papel).
PEÑACORADA GARDEN e-mail: gardenbenavente@colegiopenacorada.es
www.colegiopenacorada.es
Limitaciones al horario individualizado:
Entre las 9:30 h y las 15 h. es preferible no fijar las entradas de alumnos (para no
interrumpir el proceso lectivo). Admitimos excepciones (caso de visita al médico,
imprevisto familiar etc….)
Entre las 13,15 y las 15 h. no se permiten salidas de alumnos (con las mismas
excepciones explicadas)
Todo ello es muy importante para poder organizar de manera racional y anticipada los
horarios de actividades, necesidades de educadoras etc..
No está permitida la “compensación de horas”. En caso de que un día haya un retraso
en la incorporación del alumno eso no permite que se retrase la hora de recogida.
3.- Recogida de los alumnos:
Los niños a su llegada al centro serán recogidos por su educadora o personal
responsable y les conducirá a la sala común o a su clase.
A la salida, los niños serán entregados al padre, madre o persona autorizada por la
educadora o personal responsable del centro. Será el momento de comentar las
incidencias más importantes del día.
Si recoge al niño una persona diferente de la habitual, tendrá que haber sido autorizado
por sus padres, en el escrito facilitado por el centro, debiendo identificarse mostrando
su DNI. Si en el momento de la recogida no presenta documento acreditativo le será
denegado el acceso al centro y no se le entregará al niño. Del mismo modo podremos
pedir el DNI a los padres, sobre todo durante los primeros 15 días (hasta que les
conozcamos bien).
Durante las entregas y recogidas los padres deben guardar las siguientes normas
básicas: no permanecer en el aula más tiempo del estrictamente necesario, no
interrumpir a una educadora que esté realizando actividad con uno o varios niños (si
deseamos hablar con ella esperamos que termine su tarea), tampoco debemos
interrumpir el trabajo de un niño que esté concentrado (ni siquiera si es nuestro hijo),
debemos esperar que termine y recordarle que antes de irse debe dejar el material con

el que trabajaba en su lugar. En el aula los padres hablan en tono bajo para no romper
la atmósfera de trabajo….
Si alguien desea más información sobre este punto puede solicitar las directrices de
conducta que los padres deben tener si quiere estar en el aula durante los días de
adaptación de su hijo.
4.- Normativa médico-sanitaria: La salud es nuestro bien más preciado y es necesario
que se hagan esfuerzos puntuales para beneficiar AL BIENESTAR COMÚN. Que un
niño venga enfermo al Garden puede ocasionar el comienzo de una cadena de
contagios en la que todos resultaremos perjudicados.
Cuando un niño presente algún síntoma febril (más de 38º) o enfermedades contagiosas
(varicela, gastroenteritis, etc…) o se sospeche de la incubación de las mismas, no
podrá asistir al centro para evitar contagios al resto de los alumnos. Si esos
síntomas aparecen durante el horario escolar, se procederá a llamar, inmediatamente,
a los padres para que les recojan lo antes posible.
Cuando el niño esté enfermo es fundamental avisar al centro y así poder evitar
epidemias en el resto de los niños.
Se deberá evitar, en lo posible, que la toma de medicamentos coincida con el horario
escolar; si esto no fuese posible, deberán presentar firmada una autorización escrita
indicando su necesidad y administración, anotando en el envase del medicamento el
nombre y apellidos del niño, así como la dosis y la hora a la que se debe administrar.
5.- Recomendaciones higiénicas:
En aras a la buena convivencia con otros niños, el aseo en casa será diario y de forma
minuciosa de pies a cabeza. Es totalmente imprescindible y obligatoria la máxima
higiene de cada niño, por su propio bien y por el bien del grupo, en base a razones
médicas, sociales y del propio método educativo.
Todo niño deberá acudir al Centro con las uñas bien cortadas.
6.- Recomendaciones pedagógicas:
Para una buena adaptación escolar es esencial la asistencia continuada del niño durante
la primera etapa.
Debemos evitar momentos emotivos y despedidas tristes al llegar al centro. Los niños
vienen a divertirse a Peñacorada Garden, y así se lo debemos trasmitir.
De forma periódica se informará de las actividades que se realizan con los niños, así
como sugerencias por si quieren los padres trabajar determinadas actividades en el
ámbito familiar.
Las entrevistas diarias consistirán exclusivamente en tomar y recoger información
sobre algún tipo de incidencia, ya que a diario es necesario que la educadora cuando
entregue a un niño, vuelva lo más rápidamente posible a su aula.
Los padres podrán solicitar en cualquier momento del curso, una tutoría con la
educadora de su hijo, previa cita.

7.- Material escolar y uniforme:
El material escolar básico del que dispone el centro es material basado en la filosofía
del método Montessori, así como la disposición de las instalaciones y mobiliario. El
material fungible estará a cargo de los padres, para los niños del aula de 1 a 2 años y
de 2 a 3 años. Para economizar lo adquiere el centro a través de una empresa de
material escolar y posteriormente se cobrará en una cuota extraordinaria al comienzo
del curso.
Uniforme: La uniformidad es obligatoria.
El uniforme consta del chándal y del baby oficial de Peñacorada Garden. Ambas
prendas se adquieren en la Guardería. El baby no es obligatorio hasta que el niño
comience a caminar. Dentro de la filosofía de nuestro método está la tendencia a que
el niño gane en AUTONOMÍA paulatinamente. Los niños deben venir al centro con
zapatillas de velcro (no de cordones), con chándal o ropa cómoda, ello para facilitar
que los niños vayan autónomamente al baño, aprendan a vestirse y desvestirse, o
incluso que participen en ciertos juegos.
Los papás que lo deseen pueden traer en invierno botas de goma
Pañales y toallitas:
- Cada niño traerá dos paquetes grandes de toallitas cada mes, así como los pañales
que necesite.
- El babi se entregará el viernes a los padres para su limpieza y deberán estar de vuelta en
Peñacorada Garden de nuevo el lunes.
- Los bebés deben traer ropa cómoda, chandal, evitando botones, cierres o tirantes
superfluos, debiéndose descartar los modelos tipo buzo o petos.
- Cada niño deberá tener en su aula una bolsa de tela o lona con una muda completa (que
no tiene que corresponder con el uniforme) para caso de mojarse, mancharse etc...
- Todas las prendas de los niños deberán estar marcadas con sus nombres y apellidos.
El centro no se hace responsable de pérdidas de ropa o complementos no marcados.
- Cada niño traerá una bolsa de aseo, al comienzo del curso, donde se guardará: colonia,
pañales, toallitas, tubo de crema, un chupete con cadena y biberón para el agua (si toma
biberón de leche hay que traer dos, uno para la leche y otro para el agua). Todo
permanecerá en el centro y se repondrá cuando la educadora lo indique.
- No está permitido que los niños lleven pulseras, cadenitas o pendientes de aro
(recomendamos que mejor ningún tipo de pendientes), son muy peligrosos, para su hijo
y para el resto de niños. Ante la pérdida de algún objeto de este tipo el centro no es
responsable.
- No está permitido que el niño lleve juguetes propios ni otros complementos en general
al interior de las aulas. Ante su pérdida, rotura etc… Peñacorada Garden no se
responsabiliza.
8.- Alimentación:
Todos sabemos la importancia de una buena alimentación, sobre todo en los primeros
años, por eso las comidas son cuidadosamente preparadas en base a las
recomendaciones pediátricas.

En Peñacorada Garden exigimos la calidad de los alimentos, cuidando su elaboración
para que se consuman recién hechos y con todas sus propiedades.
Contamos con un Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control para la
higiene y seguridad alimentaria.
Se debe comunicar a la dirección del centro, por escrito:
a) La dieta alimenticia de los bebés y las horas de toma.
b) Si el niño es alérgico o intolerante a algún alimento o medicamento.
La introducción de nuevos alimentos en la dieta, en la medida de lo posible, deberá
hacerse en casa, siguiendo las indicaciones del pediatra del niño.
Los alumnos que necesiten menú especial, deberán avisar con antelación, y por escrito
indicar la comida adecuada para su caso.
9.- Régimen económico:
Las mensualidades y demás conceptos que componen el régimen económico se
abonarán por meses anticipados entre los días 1 y 5 de cada mes, mediante
domiciliación bancaria.
Se cobrará íntegramente la cuota del mes, con independencia de que el cliente renuncie
parcial o totalmente a que se preste dicho servicio.
Los gastos ocasionados por una devolución, (ordenada por su banco), de un recibo
domiciliado, correrá por cuenta del cliente, teniendo que abonar el principal más los
gastos.
Si un alumno no asiste al centro, durante más de 15 días, sin notificación alguna, el
centro podrá disponer de su plaza.
Matrícula:
El pago de la matricula se abona al contratar los servicios. La matrícula otorga el derecho
a la reserva de plaza, por lo que en ningún caso es reembolsable en caso de desistimiento
por parte del cliente. El pago de la matrícula sirve para reservar la plaza hasta la fecha
comunicada por los padres al centro para la incorporación del niño.
El importe de la matrícula abarca el curso escolar (desde el 1 septiembre) y es un pago
único independientemente de la fecha de incorporación del niño a la disciplina del centro.

Primera cuota: La primera cuota se abonará íntegramente con independencia del día
de incorporación al centro. No obstante los niños que, por distintas razones comunicadas
a la dirección, se incorporen con posterioridad al día 20 pagarán solamente media cuota.
Independientemente del momento de la incorporación las cuotas (ya sea entera o media
cuota) se abonarán en los cinco primeros días de cada mes.
Sobre bajas y vacaciones: Si un alumno causa baja a lo largo del curso o bien va a
disfrutar de los períodos de vacaciones tiene que avisar con, al menos, 15 días de
antelación para poder gestionar la suspensión del cobro de la cuota mensual. De lo
contrario no se reembolsará la cuota.
Periodos de ausencia por consejo pediátrico: Las familias que, durante el curso,
decidan dejar a su niño en casa por un período superior a quince días por consejo del
pediatra deberán abonar solamente una cuota de reserva de plaza (100 euros mensuales)

durante la abstinencia escolar. Se requiere preaviso de 7 días y documento firmado por
su pediatra.
……………………………………………………………………………………………

CONFORMIDAD DEL CLIENTE:
Por la presente acepto esta normativa como parte del acuerdo para matricular a mi hijo en
el Peñacorada Garden Escuela Infantil de Benavente
En Benavente, a……………….. de ……………….. de 202…
Firmado:

Nombre y apellidos……………………………………………. D.N.I: …………………….

