
NORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “BICHO” 
MATRÍCULA Y RESERVA DE PLAZA 

 
1) Los alumnos/as harán la reserva de plaza mediante la firma de conformidad de pago establecido por la Junta de Andalucía. 
2) Al aceptar la plaza, se aceptan a su vez una serie de derechos y de obligaciones, tal y como se informa en la orden. 
3) La plaza abarca los meses comprendidos entre septiembre y julio (ambos inclusive). 

4) El material escolar (dependiendo de la edad) se entregará en el centro junto con esta ficha interna. 
5) La inasistencia consecutiva por un mes sin justificación o el impago de una mensualidad, dará lugar a la pérdida de la plaza. Es importante justificar las 
inasistencias largas por enfermedad con justificante médico o de los padres. Los justificantes serán entregados a la profesora y se archivarán en el expediente. 

 

MENSUALIDAD 
 

1) La mensualidad se abonará completa dentro de los 5 primeros días de cada mes, mediante el pago por domiciliación bancaria o cheques guardería. 
2) La mensualidad última del ciclo (dos años) será prorrateada en las mensualidades anteriores. 

3) La devolución de la mensualidad, dará lugar al pago en mano de la misma con un incremento de 2 euros por gastos de devolución. 
4) El impago de una mensualidad dará lugar a la pérdida de la plaza. 
5) Los padres que quieran hacer uso de los cheques guardería deberán consultar antes las condiciones con la dirección. Únicamente se admiten cheques de las 
empresas” edenred”(online) , “cheques grourmet”(online) y Sodexo. Siendo obligatoria la entrega antes del mes interesado. NO SE PERMITEN CHEQUES 
FISICOS. 

CALENDARIO 
 Horario de… Abierto de… Cerrado los días… 

C.E.I. Bicho I Nervión 7'30 a 17'00 horas 
17-20 h. Ludoteca 

Septiembre a Julio, 
Agosto opcional como plaza privada. 

24 Diciembre, 31 Diciembre, 5 Enero y Festivos, Día 
de la comunidad educativa 

C.E.I.Bicho II Torneo 7'30 a 17'00 horas 
17-20 h. Ludoteca 

Septiembre a Julio 24 Diciembre, 31 Diciembre, 5 Enero y Festivos, Día 
de la comunidad educativa 

C.E.I.Bicho III Torneo 7'30 a 17'00 horas 
17-20 h. Ludoteca 

Septiembre a Julio 24 Diciembre, 31 Diciembre, 5 Enero y Festivos, Día 
de la comunidad educativa 

 

TUTORÍAS Y AGENDA 
 

En las evaluaciones trimestrales la profesora invitará a los tutores a una tutoría donde podrán hablar sobre la evolución del niño/a. Diariamente tutores y 
profesores podrán mantener diálogo a través de la agenda digital, donde reflejarán el día a día del niño/a. Toda la información importante para el día ha de 
hacerse comunicar a través de la AGENDA, y no sólo decirlo en la puerta.Se enviará a las familias una formación a  través de correo electrónico. La falta de 
asistencia será controlada, por lo que solicitamos justificante del médico o de los propios padres. 

 

TABLÓN DE ANUNCIOS 
 

En el tablón de anuncios se publicarán avisos, fiestas así como toda la información que creamos deban saber. Los carteles se ponen con anticipación a la fecha 
donde vaya a tener efecto la publicación. 
Si no son los tutores quienes recojan a diario a sus hijos, avisen a la persona autorizada que deben mirar el tablón a diario. Los carteles se van cambiando 
conforme va siendo necesario. 
La agenda no es el medio para la mayor parte de estos carteles informativos, es recomendable que estéis atentos al tablón de anuncios, por si no se recordase 
en la agenda en un momento puntual. 
Toda la información: fiestas, menús, matriculación,... aparece publicada y actualizada en nuestra web www.escuelainfantilbicho.com 

Tenemos un facebook solo para nuestros alumnos/as así como instagram. 
Así mismo, tenemos a vuestra disposición en facebook nuestro grupo abierto: SOY FAN DE LA ESCUELA INFANTIL BICHO, lugar de encuentro de nuestras escuelas 
y los padres. 

 

MOCHILA 
 

 Las pertenencias que deben traer en ella son: 
· Una muda completa (cambiarlas en cada estación) 

· 1 ó 2 baberos y una bolsa para devolverlos después de su uso. (no olvidar) 
· 1 botellita o bibi de agua. (imprescindible) 

· 4 pañales diarios (sólo se cogerán los necesarios) 
· Bolsa para las mudas sucias. 
Todo debidamente marcado con nombre y primer apellido. 
Si encuentra en su mochila algo que por confusión no le pertenezca, por favor entréguelo en la Escuela. 

 

LIBRO DE FICHAS 
Además de nuestro propio proyecto personal, los alumnos/as tendrán como complemento de trabajo un libro de fichas. Trimestralmente se entregarán 
todos sus trabajos junto con la evaluación del profesor/a. Los alumnos de 0 años (bebés) tendrán su primer libro de recuerdos y actividades. 

 

COMPLEMENTOS 
No podrán traer a la escuela ningún tipo de complemento que por sus dimensiones pueda ser peligroso como: pequeñas horquillas y gomilla s, pendientes que 
cuelguen, monedas, ningún tipo de cadena o colgante. 

 
HORARIOS 

Entrada Puerta Cerrada Salida 

7’30 a 9’30 horas 9’30  a 13’00 horas 13’00 a 17’00 horas 

Salvo justificante médico y previo aviso, hay que respetar estos horarios 

http://www.escuelainfantilbicho.com/


1) La puerta permanecerá cerrada de 9.30  a 13'00 horas. Todas las entradas y salidas deberán producirse fuera de ese horario, salvo por asistencia al médico 
con justificante acreditativo. 
2) Cada alumno/a deberá ceñirse al horario establecido, las horas extras se cobrarán como servicio de canguro. Cualquier adelant o o atraso en la llegada o 
recogida deberá avisarse telefónicamente o en agenda previamente. 
3) Los cambios de servicios (horario, catering, tipo de menú) se comunicarán mediante escrito en nuestra libreta de cambios, antes de comenzar el mes donde 
quiere realizar el cambio. 
4) La salida de los niños/as se realizará cada 30 minutos desde las 13'00 h. A partir de las 14'00 h. el horario de salida será ininterrumpido. El no respetar estos 
horarios hace que se retrase toda la rutina en la clase. Por ejemplo, niños que no hayan  terminado de comer… cambios no terminados… relleno de agendas... 

 
Desayuno Almuerzo Merienda 

7'30 a 9.45 horas 12'30 a 14'00 horas  

Solo los bebés hasta 1 año (a partir de las 9,30 horas los niños/as deberán venir desayunados) 

 

JUGUETES 
Los únicos juguetes autorizados son los de la Escuela , no se pueden traer juguetes de casa. Nosotros tenemos los juguetes adaptados a cada edad. Lo que para 
un niño/a de una determinada edad es un juguete, para otro puede suponer un peligro. De esta forma evitamos que se puedan per der o romper, así como la 
dependencia a la que dicho juguete le somete durante la jornada. Admitimos juguetes usados en buen estado. 

 

CONTROL DE ESFÍNTERES 
 

A la hora de retirar el pañal, hay que respetar siempre el ritmo de cada niño. No todos los niños/as controlan los esfínteres en el mismo momento. Por ello, se 
decidirá entre la escuela y los padres cuándo y cómo quitar el pañal. En todo momento se irá informando de la evolución, tant o desde casa, como desde la 
escuela. Si los padres deciden retirar el pañal por su cuenta, han de informar a la profesora. 

 

MARCAR 
Todas las prendas, mochilas y utensilios del niño/a deberán ir marcados con el nombre y primer apellido para evitar posibles confusiones.No con iniciales. 

 

ENFERMEDADES Y ALERGIAS 
 

Aquellos alumnos que necesiten una dieta especial, deberán acompañar un certificado del pediatra donde lo indique. 
Si el alumno se encuentra con fiebre, vómitos, diarrea, conjuntivitis,... o con algún tipo de enfermedad, contagiosa o no, no  podrá acudir a la Escuela en al 
menos 48 horas pasadas como mínimo del último incidente en el caso por ejemplo de fiebre. En esos momentos necesita de unos cuidados especiales, y esta 
rodeado de niños/as a los que podría transmitirla, debiendo informar de las ausencias, motivos y duración de la misma. Llamar por teléfono a la escuela para 
avisar que está enfermo. A las dos semanas de no ponerse en contacto con la escuela la familia, el profesor la llamará para informarse de su estado. 
Si el niño/a tiene que tomar algún medicamento se administrará preferentemente fuera del horario de permanencia del menor en el Centro. En aquellos 
supuestos en que tenga que administrarse alguna dosis de medicación, vendrá acompañado de receta médica, del horario de las tomas prescritas por el pediatra 
y de la duración del tratamiento, así como de la correspondiente autorización de los padres. 
Todos los niños alérgicos a cualquier tipo de alimento deberá de llevar un parche identificativo (fresa) que se podrá adquirir en la escuela ( 1 euro) y deberá 
adjuntar informe médico donde especifique a que alimentos es alérgico. Es una medida obligatoria que puede ayudar a que no se produzca ningún tipo de 
confusión. 
Los virus no se encuentran en la Escuela, son llevados a ella, por ello, si todos tomamos precauciones, este problema no existirá como tal. Si nuestro hijo/a se 
encuentra enfermo, deberemos dejarlo en casa hasta su total recuperación. 
 
ADJUNTAMOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE ENFERMEDADES PARA SU FIRMA. 

 

MEDICAMENTOS 

Aquellos alumnos/as que requieran de algún medicamento, deberán de mantenerlo en su mochila correctamente cerrado con su just ificación médica y una 
autorización de los padres. Los medicamento que requieran frío, se colocarán puntualmente en nuestra nevera, y será entregado diariamente a los padres. 
Siempre que no requiera frío, todos los medicamentos se mantendrán en las mochilas para tenerlos a mano rápidamente allá donde este el niño/a junto a su 
prescripción médica y la autorización de los padres. 
Aquellos que a lo largo del curso requieran una actuación del centro para la administración de algún medicamento especial tipo: STESOLID (diazepam) para las 

convulsiones, deberán rellenar un escrito interno, aportando la documentación que le requiramos. 

 

UNIFORMES 
 

Al ser un centro con carácter propio los niños/as deberán acudir diariamente a la escuela con el UNIFORME. Muy importante devolver las prendas que se hayan 
encontrado en sus mochilas y no sean suyas. Con normalidad están marcadas con Eddin “BICHO”. Una elección que ayuda a la comodidad y la no distinción 
entre ellos. Los niños/as que controlen esfínteres y no utilicen pañales no deberán utilizar como ropa interior bodyes, ya que son un impedimento a la hora de ir 
al baño. Todos debidamente marcados. 

 

RECOGIDA DE ALUMNOS 
Los niños/as sólo y únicamente podrán ser recogidos por los padres o por aquellas personas que sean autorizadas por ellos: 
. A través del carnet de la escuela a nombre de la persona autorizada junto DNI. 

· En el expediente junto a DNI. 
· A través de la agenda digital junto a DNI. 
* En todos los casos deberá acreditarse mediante la presentación del D.N.I. 
* No se hará ningún tipo de excepción para la recogida de los niños/as. 
Únicamente las personas más usuales que estén en el fichero del alumno/a tendrán tarjeta autorizada, la cual será entregada ya rellena por la escuela con los 
datos facilitados. Asegúrense de tener la clave y las autorizaciones hechas con antelación. Nunca se sabe cuándo podrá necesitarlas. 



PERÍODO DE ADAPTACIÓN 
Los alumnos/as de nueva inscripción realizarán un período obligatorio de adaptación durante el 
mes de inicio. La adaptación deberá realizarse en el centro donde se haya inscrito para el curso. 

 Nacidos 2022 Nacidos 2021 Nacidos 2020 

Primer día 12'00 a 13'00 horas 10'30 a 11'30 horas 09'00 a 10'00horas 

A partir del segundo día Según criterio de su profesora. La adaptación se trabajará durante las dos primeras semanas del niñ@, dependiendo 
del alumno será de mayor o menor la duración 

 
La adaptación se realizará de forma individualizada. Dependiendo del estado del niño tendrá una duración u otra. Es el profesor el que va 
marcando el horario. La primera semana de clase estarán exentos de llevar mochila. Rogamos tengáis a personas que pueda encargarse de la 
duración que tenga la adaptación y no apresurar para que tenga el horario completo cuando no está preparado aún el niño o niña. 
Cosido a la camiseta se colocará un lazo para identificar la clase que le pertenece. Colores claros para que se pueda visuali zar mejor el nombre 
del alumno. Anotar en el lazo nombre + inicial de apellido y clase, ej: “ Marcos M. -2B- “ 

 

CLASE 0a: LAZO BLANCO CLASE 2a: LAZO CELESTE 

CLASE 1a: LAZO AMARILLO CLASE 2b: LAZO VERDE 

CLASE 1b: LAZO ROSA CLASE 2c: LAZO NARANJA 

CLASE 1c: LAZO VIOLETA CLARO CLASE 2D: LAZO ROJO 

 

ASEO E HIGIENE 
· Los niños/as deberán venir correctamente aseados. 
· Cuando la profesora lo requiera, se deberá traer pañales. Lo indicamos con tiempo, si se llega a no tener en clase no se podrá cambiar y se 
llamará para que vengan a traer pañales o recoger al niño/a. 
· Deberán prestar atención a las uñas, y cortárselas tan a menudo como sea necesario para que no puedan lesionarse a ellos mismos o a otros compañeros. 
· Deberán revisar las cabezas asiduamente, y en caso de que aparecieran liendres o tuvieran pediculosis(piojos), tomar las medidas 
adecuadas para su exterminio y así una más rápida incorporación del niño/a a la escuela. 
·La pediculosis(piojos) no es una enfermedad, y no tienen relación con la falta de higiene. Se puede contraer en cualquier lugar y nuestro deber es 
evitar su propagación entre los niños/as.No se encuentran en la escuela, son llevados a ella, por ello, si todos tomamos precauciones este 
problema no existirá como tal. Es por lo que rogamos que una vez el niño/a este con este “incidente” permanezca en casa hasta eliminar piojos y 
liendres. 

 

CUMPLEAÑOS 
Para celebrar el cumpleaños de los niños/as aquí en la escuela, podrán traer todas las cosas que quieran: globos, música, juguetes...(todo lo que 

informéis que sea devuelto así será). Queda prohibido traer golosinas a la escuela para repartir entre los compañeros.( los padres no desean que 

sus hijos tomen chucherias y de igual forma, no quieren que las lleven en la mochila) Por lo que aconsejamos que traigáis para regalar a los 

compañeros, algún juguetito, colores, cuentos, libretas, pomperos etc. Podéis pedir consejo al profesorado o dirección. Disponemos de ofertas para 

celebrar los cumpleaños aquí en el centro por la tarde con amigos y familiares. 

 

VISITAS 
Avisen a sus familiares y amigos, que no acudan a las tapias de la Escuela. Queremos evitar que nuestros niños/as hablen con 
desconocidos. Durante el horario escolar, los niños/as realizan actividades que los profesores no pueden interrumpir por una 
visita. 
Ninguna otra persona que no sean los niños/as podrá entrar en el centro sin la autorización de dirección. 

A las fiestas podrán acudir los padres o tutores, o en su defecto dos personas autorizadas. La fiesta es para que los niños/as disfruten y de esta 
forma garantizamos un entorno agradable. 
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