ESCUELA INFANTIL
LOS JUGUETES DE
PICOLOS

C/Valmojado 117 Madrid (28047)
Tfno. 917193638
www.escuelainfantilpicolos.com

La ESCUELA INFANTIL LOS JUGUETES DE PICOLOS es un centro
autorizado y homologado por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN inaugurado en
1983, cuenta por tanto con un Proyecto Educativo dirigido y elaborado por personal
especializado para el más completo desarrollo intelectual y físico de tu hijo. La edad de
admisión de los niños es desde 0 a 3 años.

Normas por las que se rige la Escuela
Abrimos todo el año de lunes a viernes y desde las 7:00 horas hasta las 18:00
horas. En agosto el horario es de 7:00 horas a 16:00 horas. Sólo cerramos el 24 y 31 de
Diciembre.
Nuestra escuela ofrece un servicio permanente durante todo el año, por lo que es
obligatorio el pago de la cuota todos los meses………………En el mes de vacaciones
elegido por Vds se abona sólo una cuota de plaza reservada. Los pagos se realizan del 1
al 5 de cada mes.
Cuando un niño ingresa en la escuela abona, además en el primer mes la
cantidad de………………..en concepto de gastos anuales que cubrirá: el seguro de
accidentes, orientación pedagógica y material didáctico (juegos, puzles, etc…)
Los niños que ya están inscritos y renuevan la plaza para el siguiente curso
abonan esta cuota en el mes de junio.

El uso de baby es obligatorio. Rogamos que la ropa sea convenientemente
marcada a fin de evitar pérdidas o confusiones. Se ruega que no se traigan a la Escuela
objetos o juguetes de casa; no respondemos de pérdidas o roturas de los mismos.
Si los padres envían a otras personas para recoger al niño, deben
comunicarlo o autorizar a dichas personas.

Servicios de la Escuela
Asistencia especializada en cada grupo y orientación pedagógica. Los niños
están atendidos por personal especializado que se encarga del cuidado de los mismos y
de la realización de juegos psicopedagógicos programadas en razón de la edad de los
grupos.
Servicio por acto médico.
Servicio de comedor (desayuno, comida, merienda)

Requisitos para inscribirse en el centro




Impresos de inscripción debidamente cumplimentados
Certificado médico en el que conste que el alumno no posee enfermedad
infecto-contagiosa y que está al día en lo que a vacunas se refiere.
Dos fotografías tamaño carné

Personal con que cuenta el centro
Dirección Proyecto Educativo.............................................................................................
Dirección Técnica................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Técnico Superior de Infancia...............................................................................................
.............................................................................................................................................
Auxiliares Jardín de Infancia...............................................................................................
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