NORMATIVA PARA PADRES Y MADRES

PUNTUALIDAD:
−

Se pide que se respete el horario de las colonias:
De 9:30 a 13:30 y en las excursiones de 9:30 a 16:30

AUTOBUS:
−

Es imprescindible estar en cada parada 5 minutos antes de la hora.

−

Es imprescindible que en cada parada haya una persona para recoger al niño/niña.

CONTACTOS:
−

Utilizar sólo en casos imprescindibles.

Educación infantil: 661057258 Educación primaria: 634799822
El horario de los teléfonos: En JULIO, de lunes a viernes de 9:25 a 14:00
Durante el mes de julio, de 9:00 a 9:25 de la mañana los/as educadores/as suelen estar reunidos, por eso
se pide que no se llame en ese periodo de tiempo.

FUNCIONAMIENTO:
−

Se pide a los/las padres/madres que no obstaculicen la marcha de las colonias.

−

Los/las educadores/as se ocuparán del bienestar y seguridad de los/las niños/niñas.

−

Cada niño/a tiene derecho a la intimidad, por lo tanto es responsabilidad de todos/as no hacer fotos
ni grabaciones.

−

Se pide que los/las niños/as no salgan durante el horario de las colonias, en estos casos, se tendrá
que rellenar la hoja de diligencia. (DNI y firma obligatorios).

−

En el caso de que los/las niños/niñas tuvieran el permiso de ir a casa solos, los/las padres/madres
tendrán que rellenar la hoja del permiso.

−

Si algún niño/a en el transcurso de las colonias tendría que tomar medicación, será obligatorio
rellenar una hoja con el permiso de los/as padres/madres firmado.

−

Es obligatorio respetar los avisos que lleguen a casa.

− Los padres/madres que se comprometan a mirar los avisos www.gazteoiartzun.net tendran que
mirar todos los dias las cosas que deberan traen para el dia siguiente.

−

Es obligatorio que los/las niños/niñas traigan todos los días el almuerzo y en los casos de excursión,
almuerzo y comida.

−

Los/las niños/niñas no podrán traer las siguientes cosas de casa: teléfonos móviles, dinero y
juguetes. Si alguien incumpliera esta norma quedaría bajo su responsabilidad.

−

Es importante asistir a la reunión de padres/madres.

Día de la reunión: 20 de junio, miercoles a las 17:00 en sala de plenos del ayuntamiento.

