ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL COMARCAL SAGALETS
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
El presente documento tiene como objeto explicitar las normas de funcionamiento por
las que se rige la EEIC Sagalets, siendo de obligado cumplimiento para todas las
aulas.

GENERALES
-

Todo el material personal y ropa de los alumnos deberá entregarse a la tutora
del aula marcado con el nombre del niño.

-

Los niños deberán acudir a la escuela con ropa y calzado cómodo que no
dificulte el desarrollo de su autonomía.

-

Se debe evitar el uso de collares, pulseras y/o anillos ya que aumentan el
riesgo de asfixia y lesiones en los niños.

HORARIOS
-

Respetar el horario y mantener la puntualidad tanto en las entradas como en
las salidas para evitar alterar las rutinas del aula.

-

Salvo causa justificada, no se permitirá la entrada al aula de ningún alumno
fuera del horario marcado.

-

Las puertas de acceso a las aulas se cerrarán cinco minutos después del
horario de entrada estipulado, no pudiendo acceder al centro quienes, sin
causas justificadas, no lo hayan hecho dentro de ese periodo de tiempo.

-

Cuando los alumnos vayan a faltar al centro se debe avisar con antelación a la
tutora de aula.

SALUD
-

El protocolo de enfermedades es de obligatorio cumplimiento, dado que los
niños entre los 0 y 3 años son muy receptivos a todo tipo de gérmenes y virus.

-

Aquellos niños que presenten una sintomatología clara de enfermedad,
cursando con o sin fiebre, no serán admitidos en la escuela hasta que la
sintomatología no remita.

-

A modo de resumen: no se aceptará la entrada al aula de niños que presenten
fiebre, diarrea, vómitos, enfermedades contagiosas ni infecciones respiratorias,
cutáneas, oculares y/o auditivas. (Ver protocolo)

-

Del mismo modo, mantener una buena higiene corporal de los niños y sus
pertenencias será condición indispensable para la asistencia al aula.

ALIMENTACIÓN
-

El calendario de almuerzos entregado en el inicio de cada curso escolar es de
obligatorio cumplimiento (exceptuando a los lactantes), pudiendo sustituir lo
marcado para cada día por fruta.

-

El servicio de comedor se desarrollará de lunes a viernes, exceptuando los
miércoles por motivos de coordinación del equipo docente.

-

Es recomendable que los niños sigan una dieta equilibrada que se ajuste a sus
necesidades, por ello los menús aportados por las familias deben ser variados.

-

La introducción a la alimentación complementaria es un hito en la vida de los
bebés, del mismo modo que lo es la introducción a la alimentación sólida, ya
que a través de ella no solo potenciamos la autonomía de los pequeños, sino
que también favorecemos el desarrollo del aparato buco-fonador a través de la
masticación y por ende el desarrollo del habla. Por ello aconsejamos evitar los
triturados en la medida de lo posible, apostando por una alimentación a base
de sólidos en la que el niño pueda autorregularse.

