NORMAS DE CONVIVENCIA

Este documento tiene la intención de presentaros las normas que consideramos más
importantes para el buen funcionamiento de la Escuela y sobre todo para crear entre
todos, un clima de confianza, afecto y respeto hacia el niño y hacia las familias.
El objetivo fundamental en Pizcas es propiciar una educación basada en el niño, que
tiene en sí mismo la capacidad de descubrir y crecer y por lo tanto nuestra labor es
seguirlo, descubrirlo y confiar en él, siempre con vuestra colaboración, las familias.
Es necesario, para conseguir este objetivo, que las familias estéis en todo momento
informadas del funcionamiento de la Escuela, de las actividades que vamos realizando
y crear así una estrecha colaboración. Sabiendo que el horario de la Escuela es de 8 a
18h existe una flexibilidad horaria al entrar hasta las 9,45 y al salir desde las 15,30,
pero a las 9,45 todos los niños deben estar ya en el aula para desarrollar sus
actividades, que empiezan en la Asamblea.
1- Comunicación con el Centro: La comunicación con la Dirección del Centro se
realizará a través de varios sistemas: a través del número de teléfono móvil de
las Directoras, donde podéis solicitar la información necesaria o concertar una
cita o a través del correo electrónico. Para cualquier consulta con la Escuela, en
el horario de los alumnos es a través del fijo 910466936.
Los comunicados se mandarán a través de correo electrónico, que debe ser el
de uso diario y quedará recogido en la matrÍcula del alumno. Aquellas familias
que no utilicen esta vía de comunicación se les dará en papel.
Se concertarán reuniones trimestrales tanto por parte de la Dirección del Centro
como por parte del Equipo Educativo. Además os ofreceremos escuela de
padres, talleres, conferencias, charlas en donde tendremos tiempo de
intercambiar información y conocernos cada día más.
Cada día podréis y deberéis hablar con la educadora de vuestro hijo para
intercambiar información relevante sobre el desarrollo del niño. También a
través de la agenda diaria se informa a los padres.
2- Uniforme Pizcas : El Centro proporcionará un baby y la mochila Pizcas la cual
deben utilizar de manera diaria para traer todo lo que sea necesario y la agenda.
Toda la ropa estará debidamente marcada con el nombre del niño para evitar
confusiones.

3- Objetos perdidos: Los niños no tienen necesidad de traer ningún tipo de objeto
de casa, excepto en situaciones particulares como puede ser el periodo de
adaptación, la Escuela proporcionará todo tipo de material necesario para el
óptimo desarrollo del niño. Además, es muy importante que los niños no traigan
ni gomas, ni horquillas ni ningún otro objeto pequeño que puedan ingerir y
llevarnos a un accidente irremediable.
4- Celebración de cumpleaños: La celebración del cumpleaños es un momento
muy programado y organizado por parte del Equipo Educativo, se celebrará este
momento tan bonito por todo lo alto y con diferentes actividades, en las cuales
tanto familia como niño seréis los protagonistas. Queda totalmente prohibido
traer ningún alimento (chucherías, tartas, galletas) a la Escuela.
5- La alimentación y siesta: En la Escuela el momento de la alimentación es un
momento que cuidamos, porque forma parte del proceso educativo y para ello
creamos un clima de tranquilidad, de compartir, por lo que se evitarán aspectos
que pueden contaminar este ambiente cálido y familiar.
El Centro ha contratado una empresa de catering, Colectividades Chabe,
especializada en alimentación infantil de alta calidad y consolidada en este
sector. Los menús están revisados por diferentes pediatras y nutricionistas. Así
mismo, contemplamos cualquier tipo de alergias debidamente justificadas a
través del informe médico, respetamos cualquier creencia tanto religiosa como
de otra índole y también estamos atentos a cualquier dolencia que pueda
necesitar dieta especifica de manera puntual.
Además, la Escuela proporcionará un desayuno variado y rico en nutrientes
necesarios en estas edades tan tempranas para este servicio es necesario
rellenar un formulario especifico, también la Escuela proporcionará la merienda
variada y estudiada por especialistas.
El horario del desayuno será de 9 a 9:30; la comida comenzará a las 11:45h
hasta las 12:30; y la merienda será para todos los niños de la Escuela a partir
de 15:00h. La siesta es de 13 a 15h, por lo que estas horas de sueño deben
ser respetadas, sin entradas ni salidas a la Escuela.
6- Alergias e intolerancias: Si un niño presenta alguna alergia e intolerancia desde
la Escuela se sigue el siguiente protocolo:
- Presentar a la Escuela el certificado médico que indique la alergia o
intolerancia

-

-

Entregar a la Dirección el “protocolo de actuación ante una reacción alérgica
en la escuela” debidamente cumplimentada por el médico del alumno y que
nos permita reaccionar con rapidez ante cualquier problema.
Los niños con alergias o intolerancia alimentaria tendrán sitios fijos en el
comedor y el aula y con distintivos en la mesa para identificarlos.

7- Seguro de accidentes y responsabilidad civil: Existe una póliza de seguros y
responsabilidad civil y prevención de riesgos laborales con la compañía Cáser y
Europreven
8- Salidas extraescolares: Somos una Escuela pequeña, lo que nos da la ventaja
de plantear en nuestro programa pedagógico diferentes actividades
extraescolares, las cuales son sumamente divertidas y enriquecedoras para
nuestros niños, tales como visitas a museos, teatros, piscina, granja escuelas
etc. De todo ello os iremos informando a lo largo de las tutorías trimestrales.
Para participar en de estas actividades será necesario cumplimentar la
autorización de salida del Centro.
9- Carritos: En la medida de lo posible, se pide a los padres colaboración para
evitar traer carritos a Pizcas, especialmente respecto a los niños de 2-3.
Evidentemente, esta medida no afecta a Pizcas2.
10Cláusula de protección de datos y derechos de imagen: Todos los datos e
información de los alumnos incorporados a la Escuela Infantil Pizcas quedan
recogidos según los requisitos de la normativa, acceso, rectificación, limitación de
tratamiento, supresión, portabilidad y oposición/revocación en los términos que
establece la ley vigente en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a
la dirección del Centro en la c/ General Cabrera 23, 28020 de Madrid o bien a
través del correo electrónico mjferben@mail.com.
La Escuela se compromete a no publicar ninguna imagen de ningún alumno en los
que puedan ser reconocidos. Se solicitarán a los padres las autorizaciones pertinentes
para las actividades extraescolares fuera del Centro.

ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA

Yo ----------------------------------------------------- madre/ padre
del alumno______________________________ de la etapa escolar _____________
matriculado para el curso __________ en la Escuela Infantil Pizcas, doy conformidad
a las normas de convivencia del centro y así mismo doy conformidad a las
cláusulas de protección de datos y derechos de imagen de la que he sido
debidamente informado.

Fdo.:
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