CENTRO DE EDUCACION INFANTIL
El Centro de Educación Infantil PATUCOS cuenta con la autorización de la
Consejería de Igualdad y Empleo y la dirección General de Infancia y Familia de la Junta de
Extremadura, cumpliendo con todas las licencias y permisos administrativos vigentes de
apertura y funcionamiento, así como las condiciones que habrán que reunir los Centros e
Instituciones en los que se lleve a cabo la educación de 0 a 3 años, en cumplimiento con el
Real Decreto 91/2008, de 9 de mayo, donde se establecen los aspectos educativos básicos de
la Educación Infantil.
El Centro de Educación Infantil Patucos, se encuentra inscrito en el registro
Unificado de Entidades y Centros de servicios Sociales de Extremadura, Consejería de. Nº
06/2/11/3.41/2475.
El Centro cuenta con un grupo de profesionales, que actualmente está formado:
- Dos Maestras especializadas en Educación Infantil.
- Dos Maestra especializada en Lenguas Extranjeras: Ingles
- Dos Técnicos Superior en Educación Infantil.
- Una Auxiliar en Jardín de Infancia.
Otros servicios que se prestan en el centro:
- Un diario escolar como elemento de comunicación continúa para el seguimiento de
las actividades del niño/a en el Centro de educación Infantil.
- Información trimestral sobre objetivos a desarrollar.
- Informes trimestral periódicos sobre objetivos y logros.
- Informes trimestral de evaluación.
- Iniciación al inglés y a las nuevas tecnologías.
- Educación Temprana en todos los ámbitos de desarrollo del niñ@. Colaborando
con especialistas de Aprosuba y el Equipo de Atencion Temprana.
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO CURSO 2019/2020
“PATUCOS” se compromete:
 A cuidar y educar al niño/a hacer posible la estimulación de actitudes y
capacidades que induzcan a su sociabilidad integrada.
 Al cuidado del aspecto sanitario e higiénico del niño/a en este Centro.
 A la atención de su integridad física y seguridad escolar.
 Iniciarlo en la vida escolar.
 A orientar a los padres o tutores en lo referente a la educación y problemáticas
del niño/a
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 A observar al niño/a en su evolución psicológica, motriz y educativa, e informar
de todo ello a los padres o tutores.
 A no entregar al niño/a a persona no autorizada por los padres o tutores y
reconocida por este Centro. Por este motivo si vienen a recoger a los niños/as
personas que no vienen habitualmente, tendrán que avisarnos con antelación y
rellenar la hoja de autorización. La persona que venga tendrá que presentar su
D.N.I., de lo contrario no se permitirá la salida del niño/a del centro. Está
terminantemente prohibida la recogida del un niño/a por un menor.
HORARIO DEL CENTRO:
- Las puertas de nuestro Centro estarán abiertas de lunes a viernes, desde las 7.30 a
cierre.
- Desde el inicio de la feria de San Juan, el mes de Julio y 1ª quincena de Agosto el
centro cambiará al horario de verano, de lunes a viernes de 7:30 a cierre.
Realizaremos en nuestro amplio patio actividades de agua para que los niñ@s
disfruten del verano; todo ello acompañado de actividades y talleres en el aula.
- Los días que aparezcan en el calendario laboral de Extremadura como festivos, el
día de nochebuena, nochevieja y la segunda quincena de Agosto el centro
permanecerá cerrado.
La jornada diaria de nuestro centro, queda distribuida de la siguiente manera:
- Buenos días y desayuno: 7:30 a 9:30 horas
- Jornada educativa: 10:00 a 12:30 horas
- Horario de comida y aseo: 12:30 a 14:30
- Horario de siesta: 14:30 a 16:30
- Horario de merienda y aseo: 16:30 a 17:30
La entrada de los niños/as sera antes de las 10:00 de la mañana y la recogida después
de las 12:30, para no interrumpir las actividades educativas de los niños/as.
INSCRIPCIONES Y MATRICULA:
La matrícula se pagará en el momento de la inscripción, son 85€ y con ello
comprende:
- La plaza desde septiembre a septiembre.
- Agenda Escolar.
- Seguro Escolar.
- Material fungible para todo el curso, Cada nin@ tiene su proyecto, con sus tres
trimestres, boletines de notas

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Para formalizar la matrícula por primera vez, se deberá:
Cumplimentar la inscripción de reserva e ingreso.
Entregar tres fotos tamaño carnet del niño/a.
Fotocopia de la tarjeta de vacunación del niño/a.
Fotocopia del libro de familia.
Cumplimentar la ficha bancaria en el caso de domiciliar el pago.
Fotocopia de DNI de los padres o tutores.
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A continuación se detallan todos los artículos de higiene que deberán traer los
padres al Centro:
 1 paquete de Pañales (o en la talega del niño/a echar todos los días los pañales
que se estime que van a ser utilizados)
 1 paquete de toallitas y crema balsámica.
 los bebes pueden traer su propia sábana para la cuna si lo desean.
 muda completa etiquetadas con el nombre del niño/a.
 Baberos de plastico duro(solo si le damos de comer en el Centro)
 Una botella de agua o vaso de plástico para beber o un biberón, según lo que
el niño/a utilice.
 Así mismo, el uso del babi en el Centro, para niños de 1 a 3 años, es obligatorio
debido al tipo de actividades que se realizarán, y deberán traerlo puesto desde
casa.
 Para un mejor servicio, tanto termos de comida como biberones, bolsas y todo
tipo de prendas deberán estar etiquetadas con el nombre de cada uno. El
centro no se responsabiliza de lo que no esté etiquetado.
 Todos aquellos niños/as que lleven chupete y lo lleven consigo, tendrán que
tener una cadena con su nombre, con el fin de evitar confusiones.
 Es preferible el uso de talegas en lugar de mochilas y los abrigos con una
tablilla para colgar.
MUY IMPORTANTE
 Por medidas de higiene y seguridad no se permitirá traer a los niños/as al
Centro cuando tengan alguna enfermedad que puede poner en peligro la
salud y el bienestar del resto de los pequeños/as (gripe, sarampión, varicela,
gastroenteritis, conjuntivitis…) .
 En el caso de que el niño/a esté tomando medicamentos, éstos deben estar
marcados con el nombre del niño/a , la cantidad y la hora de la toma y se
deberá comunicar diariamente a la educadora durante la duración del mismo.
Adjuntar Formulario.
 Todos aquellos niños/as que utilicen comedor, traerán la comida en una
bolsita aparte de sus mochilas de clase y el recipiente será de plástico.
 Los niños/as vendrán correctamente vestidos y aseados al centro,
independientemente de la hora de entrada.
 Los niños/as no podrán traer objetos de valor como, pulseras, cadenas etc.
igualmente no traerán juguetes.
TODAS LAS NORMAS AQUÍ EXPUESTAS SON POR EL BIEN DE SUS HIJOS/AS.
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INSCRIPCIÓN CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL
DATOS DEL NIÑO/A
Nombre______________________1ºApellido________________2ºApellido________________
Fecha nacimiento__/___/_____ Nif__________________
Domicilio__________________________________Número____Piso_____________________
Localidad______________________Código Postal_______________Provincia_____________
OBSERVACIONES:
Alergia a medicamentos__________________________________________________________
Alergia a alimentos______________________________________________________________
Cuidados o atenciones especiales__________________________________________________
DATOS FAMILIARES
MADRE, O TUTOR LEGAL
Nombre_____________________1ºApellido__________________2ºApellido_______________
NIF___________________Profesión______________________________________
Teléfono_______________ Email _____________________________________
PADRE, O TUTOR LEGAL
Nombre______________________1ºApellido________________2ºApellido________________
NIF__________________Profesión_______________________________________
Teléfono_______________ Email ________________________________________
Para descargar Fotos de la Web de www.ceipatucos.es pedir contraseña en el centro.
Como nos ha conocido? _________________________________________________________
HORARIO DE PERMANENCIA
De____________ a________________horas
Desayuno en el Centro: SI____ NO ____
TOTAL HORAS _________
Comida en el Centro: SI____ NO ____
Aceptando las normas establecidas por la Dirección del Centro, en
Badajoz a_______de___________________de 2._____
FIRMA DE LA MADRE O TUTOR
Fdo:
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FIRMA DEL PADRE O TUTOR
Fdo:

FORMA DE PAGO DE LAS MENSUALIDADES
Al contado en el Centro
Domiciliación Bancaria

□
□

TITULAR: _______________________________________________________________
ENTIDAD:_______________________________________________________________
Nº DE CUENTA IBAN: _ _ - _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

FIRMA (AUTORIZACIÓN)__________________________________________________

EN BADAJOZ, A
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DE

DE 2.01

Centro de Educación Infantil Patucos

AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA DEL NIÑ@
D./DÑA_______________________________________D.N.I.______________
AUTORIZO A____________________________________D.N.I.:____________
A RECOGER AL ALUMN@____________________________________________.
Adjuntar fotocopia del DNI de los Autorizados.
EN BADAJOZ, A

DE

DE 2.01

PEGAR ANVERSO DE LA
FOTOCOPIA DE DNI

FIRMADO MADRE, PADRE O TUTOR:
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PEGAR REVERSO DE LA
FOTOCOPIA DE DNI

