
 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO DEL CENTRO 
 

CON C DE CARIÑO 
 

1.- EL CENTRO 
 
La escuela infantil con C de Cariño cuenta en sus instalaciones con: 
- 9 aulas:  
 - 1 aula de bebes 
 - 5 aulas de 1-2 años 
 - 3 aulas de 2-3 años con baños adaptados a su edad 
- Aula de usos múltiples/ comedor 
- Patio exterior  
- Cocina y lavadero 
 
El horario de la escuela:  
 
Aula Matinal: 7.30 - 09.00 horas 
El horario de entrada es: De 9.00 a 9.30 horas 
El horario de salida es: SIN Comedor - 12.00 horas 
                                      CON Comedor - 14.00 - 15.30 horas 
                                                                  16.00 - 17.00 horas (Con siesta) 
 
La matricula tendrá un coste anual de 90€ en concepto de reserva de plaza y ningún caso será 
reembolsable. 
Como coste adicional a los servicios educativos, una vez cada seis meses se abonará 25€ para 
material fungible, indispensable en el desarrollo de las actividades en el aula. 
 
El calendario escolar: estará establecido por la Junta de Andalucía y la dirección del centro. 
 
El curso escolar abarca desde el mes de septiembre hasta julio ambos incluidos. La 
mensualidad correspondiente a julio será abonada junto con los seis meses anteriores en 
partes proporcionales. 
Tanto el comedor como el servicio educativo se pagarán siempre por meses completos, 
independientemente de la fecha de incorporación o abandono del centro. 
 
No debemos olvidar la importancia de un adecuado período de adaptación. Una vez los niños 
se incorporen a la escuela, es recomendable que la primera semana tengan un horario 
reducido con salida a las 12,00 horas y la segunda semana hasta las 14,00 horas, para que su 
asistencia se vaya produciendo progresivamente y su llegada sea lo menos traumática posible. 
 
Nuestro uniforme: 
 
Nuestra escuela es consciente de los beneficios de los uniformes, los cuales ayudan a los 
alumnos a sentirse parte de una unidad, además de resultar cómodos tanto para ellos como 
para las familias. Acorde con cada temporada la escuela facilitará los modelos de invierno y 
verano incluyendo en ambos casos los conjuntos completos y los baberos. Su precio es de 
60€ (Invierno) y 45€ (Verano). 



 
 
 
2.- LA COCINA 
 
Con C de Cariño" ofrece a sus familias un servicio de comedor elaborado en sus propias 
instalaciones, basado en una alimentación equilibrada y nutritiva, ofreciendo a los padres un 
alto nivel de confianza, seguridad y tranquilidad. 
Los niños que necesiten alimentación especial por motivos de religión, alergias, etc, no 
encontraran problemas a la hora de facilitar a la cocina de la escuela los alimentos necesarios 
para su menú, siempre y cuando dichos alimentos vengan debidamente conservados y sean 
cocinados en nuestras instalaciones. 
Sólo se podrá traer del exterior el desayuno de los niños, por lo tanto, no nos hacemos 
responsables de aquellos alimentos que vengan de fuera de la escuela.  
El servicio de comedor se podrá utilizar de forma puntual siempre que se avise al centro con 
antelación.  
 
 
3.- NUESTRO PROYECTO 
 
Cada curso escolar contaremos con un proyecto anual que irá cambiando según la demanda 
de los niños y las propias educadoras.  
Utilizaremos una metodología muy creativa donde el arte y la cultura serán fundamentales 
para nosotros. Partiremos siempre de los intereses del niño, dándoles la oportunidad de 
descubrir por ellos mismos y fomentando la participación de las familias en todo momento.  
 
Durante la jornada escolar las profesoras irán haciendo actividades concretas para cada 
grupo, adaptadas a la edad de los niños y también a los intereses de éstos, no hay que olvidar 
que se puede llegar de mil maneras al mismo conocimiento. 
 
Una vez a la semana también nos visitaran profesionales de Educación Musical que llevarán 
a cabo sesiones con los grupos interesados en este servicio cuyo precio es de 13 € al mes por 
alumno.  
 
4.- EL EQUIPO 
El centro contará con un equipo cualificado de profesionales de la educación con años de 
experiencia.  
El equipo: 
- 6 tutoras 
- cocinera 
- personal de limpieza 
- coordinadora 
- directora/gerente 
 
5.- LAS NORMAS 
- Puntualidad: se ruega a las familias la mayor puntualidad posible a las entradas y las salidas 
del centro, procurando no permanecer en la clase mucho tiempo, para no interrumpir las 
rutinas del aula.  
Cualquier aviso particular como cambio en el horario de recogida, la asistencia o no al 
comedor, cambio en la persona de recogida etc deberá notificarse en la agenda o por teléfono.  



- Enfermedad: Un niño enfermo debe permanecer en casa para recuperarse, y no asistir a la 
escuela, para evitar un empeoramiento y un contagio a sus compañeros. 
Si la dolencia se manifestara durante las horas escolares, el centro llamaría a la personas de 
contacto para que vinieran a recoger a los pequeños a la mayor brevedad. En este sentido, 
debemos recodar que el personal del centro no está autorizado a suministrar ningún tipo 
de medicamento. 
 
- Higiene y alimentación: a principio de cada mes cada niño traerá un paquete de toallitas.  
Los pañales serán aportados por las familias. Se recomienda dejar en la escuela un paquete 
de tamaño grande.  
 
El personal del Centro los señalará con el nombre del alumno/a y serán utilizados hasta 
finalizar existencias.  
Las familias facilitaran un babero marcado, preferentemente plastificado y con mangas, que 
utilizaran durante la hora del almuerzo y el desayuno para evitar manchas excesivas y 
continuas en el uniforme escolar. 
Del mismo modo, deberán aportar a sus aulas una botellita de agua con su nombre que será 
devuelta para su cambio o recarga en el momento de quedar vacía. Si lo prefieren pueden 
traer una botella de agua de mayor tamaño y un vasito que se utilizará en el momento de 
beber. 
 
- Objetos personales: Se recomienda que las mochilas de los niños sean de un tamaño medio. 
Dentro de cada una de ellas llevará permanentemente una muda completa (pantalón, 
camiseta, sudadera, calcetines y braguitas o calzoncillos en caso de ser necesario) marcada 
con su nombre y disponible para cualquier cambio de ropa necesario durante la jornada 
escolar. Es importante que los zapatos de los niños intentemos que sean de velcro ya que los 
cordones se desatan con mayor facilidad y los niños pueden tropezarse. 
No es recomendable que los niños traigan juguetes u objetos personales de casa, suelen ser 
causa de conflictos entre ellos. El centro no se hará responsable en ningún caso de la pérdida 
o rotura de estos objetos 
Está terminantemente prohibido suministrar medicamentos en el centro por parte del personal 
docente 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Yo......................................................................................... como padre/madre/ tutor 
del niño/a ............................................................................................................... 
 
He leído y acepto las normas establecidas en el documento informativo de la escuela infantil 
Con C de cariño. 
 
 
Firma: 
 
 
 
Málaga, a ...... de..................... de 20 
 

 


