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GUARDERÍA ABC
NUESTRAS NORMAS

Siempre pensando en la conciliación y en la comodidad de las familias en ABC te
ofrecemos las siguientes jornadas escolares:
Horario y mensualidades
1.- De 08:30 a 13:30 horas

150,00 €

2.- De 08:30 a 15:00 horas

220,00 € (comida incluida)

3. - De 08:30 a 18:00 horas

270,00 € (comida y merienda incluida)

4.- De 07:30 a 08:30 horas

50,00 € (suplemento horario matinal)

- La Hora máxima de entrada a la guardería 10:30 horas, posteriormente a esta hora
no se admitirán a ningún niño para no interrumpir la rutina de la guardería.
Se ruega puntualidad a la hora de entrada y salida de los niños/as al centro.
- Se abonarán 3€ por hora de retraso, no excediendo en ningún caso la recogida de
los niños de las 18:00 h
-La Cuota de admisión a nuestro centro es de 100€/curso y la renovación de
matrícula por curso es de 80€.
Esta cantidad incluye, además de la reserva de la plaza, el seguro médico, parte del
material fungible y administrativo y la asistencia psicopedagógica y no se devolverá en
ningún caso aunque el alumno no llegue a incorporarse o no continúe en ABC.
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SEGUIMIENTO EDUCACIONAL
ABC pertenece a la Comunidad Creativa de Las Cajas Decora.
El material de este método educativo se abonará en dos cuotas de 40€ los meses de
octubre y marzo.
La web de ABC (www.guarderiaabc.es) dispone de un área privada para que los papás
y mamás participen en las actividades de sus pequeños. A ella se accede mediante
contraseña facilitada en el centro.
Se entregará a los padres los trabajos realizados por sus hijos trimestralmente,
informando al mismo tiempo de su evolución educativa.

SEGURIDAD
- La guardería no entregará nunca a los niños/as a personas no autorizadas por los
padres.
- No se admitirán objetos o juguetes que las educadoras consideren peligrosos para el
niño/a o sus compañeros.

NORMAS SANITARIAS
- No se admitirán la entrada en el centro a los niños que padezcan enfermedades
contagiosas (conjuntivitis, varicelas, etc.) y/o estados febriles. Para que el niño pueda
acceder al centro con síntomas de alguna de estas enfermedades, será obligatorio un
certificado médico.
Se informará a las educadoras cualquier enfermedad prescrita o alergias.
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La guardería dispone de seguro médico con la cobertura suficiente para cualquier
accidente que los niños puedan sufrir.

UNIFORME Y MATERIAL
La guardería proporcionará el uniforme de verano (30€) e invierno (60€), siendo
obligatorio traerlo puesto desde casa y a diario.
Dentro de cada mochila deben incluir a diario ropa de cambio.
Cada padre aportará tres paquetes de toallitas trimestralmente.
Los niños/as que no controlen esfínteres deberán traer un paquete de pañales y en el
caso de que se fuesen acabando, se les comunicaría para que trajesen otro.

ABONO DE MENSUALIDADES
El pago de los recibos mensuales se efectuará del 1 al 5 de cada mes anticipado. La
forma de pago puede ser en efectivo o con domiciliación bancaria.
Una vez matriculado el alumno/a, es obligatorio abonar las mensualidades completas
aunque deje de asistir algún día del mes por enfermedad o circunstancia.
Si por el contrario los padres comunicaran, en el plazo del 1 al 5 del mes, la ausencia del
alumno/a del mes completo, únicamente abonará la mitad de la mensualidad para
guardar su respectiva baja.

OFERTAS ESPECIALES
Se hará un descuento del 10% de la cuota de escolaridad al segundo hermano/a
inscrito en la guardería para el mismo curso.
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VACACIONES
En navidades solo cerraremos los días 24, 25 y 31 de diciembre, y el 1, 5 y 6 de enero. El
resto de días, de estas dos semanas, abrimos hasta las 15:00.
En Semana Santa, también abrimos hasta las 15:00.
En el mes de Agosto, el centro abrirá la primera quincena de 8:30 a 15:00 con un precio de 180
€ (incluye comedor).
El mes completo de agosto son 300€. (se abrirá la segunda quincena en caso de una asistencia
mínima de 15 alumnos).
El centro respetará las fiestas nacionales, locales y decidirá que puente cerrar según
el calendario escolar. Para cualquier consulta, no duden en llamarnos.

La

www.guarderiaabc.es

dirección

