
CEI VIRGEN DEL REFUGIO
FUNDACIÓN DE ENSEÑANZA VICTORIA DÍEZ

HORARIO
El centro permanecerá abierto de 7:30 a 17 h. todos los días del curso escolar que consta
de 11 meses, es decir, desde el 1 de septiembre hasta el 31 de julio. Excepto las fiestas
locales y nacionales, el día de la comunidad educativa, los días 24 y 31 de diciembre y 5 de
enero.
Las familias en el momento en que firman la matrícula se comprometen a abonar el importe
de la cuota todos los meses de funcionamiento.
Todos los niños deben estar en el centro a las 9:15, momento en el que se cierran las
puertas y empieza la jornada. Os pedimos que seáis rigurosos a la hora de la entrada.

RECOGIDA DE ALUMNOS
Los niños pueden ser recogidos a partir de la 1:30, excepto los niños que no comen en el
centro que pueden ser recogidos a las 12:30. En el caso que la persona encargada de
recoger al niño/a no pudiera hacerlo (personas autorizadas en el formulario de principio de
curso), deberán comunicarlo previamente o podrán traer una autorización por escrito,
aportando fotocopia del DNI de la persona que en ese momento vaya a llevar a cabo la
recogida.
Los alumnos no pueden permanecer más de ocho horas en el centro.

AGENDA
La comunicación será mediante una agenda digital, el precio de la misma es de 5€ por
familia.

COMEDOR
Nuestro centro cuenta con una cocina propia y un menú establecido por especialistas.
Los alumnos que presenten alguna intolerancia alimentaria deberán presentar la
documentación médica para tomar las medidas oportunas en su alimentación.
De igual modo, cuando un alumno intolerante deje de serlo deberá presentar el papel del
médico que lo justifique.

ASPECTO SANITARIO

Independientemente de la situación sanitaria (no sabemos las medidas COVID del próximo
curso) los niños con alguna enfermedad (fiebre, diarreas, conjuntivitis, piojos...) no pueden
acudir al centro hasta su total recuperación.
Todas las faltas de asistencia al centro han de ser comunicadas al centro.

RÉGIMEN ECONÓMICO.
El recibo mensual que se abona en el banco tendrá un incremento de 1€.
Las bajas de los servicios se formalizarán con quince días de antelación, notificando
oficialmente en el correo del centro.

UNIFORME DEL ALUMNO.
En nuestro centro podéis comprar el uniforme, aunque lo único obligatorio es el baby, sin
embargo la uniformidad si es obligatoria (pantalón azul y camiseta blanca).
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METODOLOGÍA DE TRABAJO
Con los niños de 1 y 2 años trabajamos por proyecto a través de la editorial edelvives, los
libros podrán comprarse en el centro, aunque os daremos las señas para que lo adquiramos
donde queráis.
Además le daremos una lista de materiales que deberán comprar.


