500 m2 de jardín, zona de juegos y cama elástica

instalaciones
talaciones
250 m2 de ins

Para niños y niñas desde 4 meses hasta 3 años

Proyecto educativo
Cuadernos de trabajo

INFORMACIÓN CURSO
2013/14

Pizarra digital
ADEMÁS:

Camino Valdelga, 6

- Proyecto APROVECHA-t (CENTROS
ABIERTOS)

47320 Tudela de Duero
Valladolid

- Celebración de cumpleaños a partir de 3
años (tardes)
Tfn.:

983522571

Mv.:

607703171
Página Web:

Para MÁS INFORMACIÓN concertar
CITA por teléfono para VISITAR
NUESTRAS INSTALACIONES:

983522571-607703171

www.arcoirisescuelainfantil.es
Correo electrónico:
concepción@arcoirisescuelainfantil.es

DOCUMENTACIÓN PARA LA MATRÍCULA

HORARIO DE LA ESCUELA

INSTALACIONES
ARCO IRIS dispone de las siguientes instalaciones:

-

4 fotografías tamaño carnet con el fondo
blanco

-

Fotocopia de la cartilla sanitaria

-

Orden de domiciliación bancaria

-

Lunes a Viernes 07:00-20:30

-

Mes de Julio

07:00-19:00

VACACIONES Y DÍAS DE CIERRE

•

Edificio 1:

-

Comedor

-

Aula de medianos

-

Aula de bebés

-

Sala de cunas, camas y hamacas.

-

Baño adpatado para niñ@s.

-

Baño con casilleros y cambiadores.

-

Cocina

•

Edificio 2:

-

Aula de mayores

-

Baño adaptado para niñ@s

-

Baño para adultos

-

Despacho

•

Amplio patio con zona de césped, arenero,
parque y cama elástica

MATERIAL PARA LA INCORPORACIÓN

-

Pañales y toallitas húmedas .

-

Ropa de cambio (marcada con el nombre).

-

Babero (bebés y usuarios del comedor).

-

Cepillo de dientes (obligatorio para los
usuarios del comedor).

-

-

Baby con botonadura delantera
(obligatorio en la clase de mayores).
Bolsa de tela para pañales y ropa con el
nombre (exclusivo para los mayores).

-

Mes de Agosto

-

24 y 31de Diciembre

-

Fiestas nacionales

-

Fiestas locales

OBSERVACIONES
Se informará al personal del centro cuando un
alumn@ vaya a ser recogido por una persona
desconocida.
Los niñ@s de estas edades son propens@s a las
primeras enfermedades infantiles porque están
formado su sistema inmunológico. No debéis
preocuparos y procurar seguir las indicaciones del
pediatra y nuestros consejos. Por el bien y la salud
de vuestr@s hij@s y para evitar contagios, os
rogamos nos informéis de cualquier particularidad
relacionada con la salud del niñ@.

ALIMENTACIÓN SEGÚN LA EDAD
Servicios: desayuno, almuerzo, comida y merienda.
Menús controlados por una Técnico en Nutrición.
Elaboración propia.
Cocina diaria.

