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   ESCUELA INFANTIL LUNA LUNERA 

 

NORMAS DE REGULACIÓN DE LA CONVIVENCIA 

 

La escuela infantil Luna Lunera ha elaborado una normas que tienen como única finalidad, 

facilitar las condiciones más idóneas para que la permanencia de los niños y niñas en nuestra 

escuela sea lo más satisfactoria posible y las relaciones familia-escuela se realicen en un 

ambiente de convivencia, tranquilidad y normalidad. 

 

ALUMNADO: 

 

1.- La Escuela Infantil Luna Lunera acoge a niños y niñas residentes en la Comunidad 

de Madrid, cuyas edades estén comprendidas entre 0 y 3 años. 

 

2.- El número de aulas que hay en el centro son ocho.  

 

 

Nº DE GRUPOS NIVEL RATIO 

2 BEBÉS 8 

3 1 AÑO 14 

3 2 AÑOS 20 

 

La adaptación del niño o niña a la escuela se realizará de manera progresiva. La 

escuela junto con las familias fijará, al principio de cada curso escolar, la duración y el horario 

del período de adaptación, para que la incorporación del niño o la niña al centro sea la más 

adecuada e idónea a las necesidades tanto del niño o niña como de las familias. 

 

 ASISTENCIA: 

 

 1.- Todo los niños y niñas mantendrán una asistencia regular a lo largo del curso, si por 

alguna causa el niño o niña no puede asistir, se comunicará al Centro por correo electrónico o 

telefónicamente; asimismo será causa de baja el niño o niña que una vez incorporado, no 

asista al centro durante quince días naturales consecutivos sin notificación o justificación.  

 

2.- Los niños y niñas serán recogidos por las familias, tutores o personas debidamente 

autorizadas (previa autorización firmada), en ningún caso menores de edad. 
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Cuando vengan a recoger a los niños/as personas distintas a las autorizadas, la familia 

tendrá que enviar vía e-mail, el nombre, DNI y fotocopia del mismo de la persona que va a venir 

a buscarlo, no se dará a ningún niño/a a ninguna persona que no esté autorizada. 

 

Las familias tendrán en cuenta no alargar excesivamente el momento de la entrada 

como el de la recogida de los niños/as. 

 

 

HORARIO Y CALENDARIO ESCOLAR 

 

 La escuela permanecerá abierta once meses al año, de septiembre a julio ambos 

inclusive.  

 

 Las vacaciones serán según el calendario de la Comunidad de Madrid, que será dado a 

conocer a las familias a través de la página web de la escuela o a través de los tablones del 

centro. Las vacaciones fijas son: 

- El mes de agosto. 

- Los primeros días laborables del mes de septiembre que determine la 

Comunidad de Madrid para la organización del curso. 

- La semana de Semana Santa. 

- En Navidad, las determinadas en el calendario escolar de la Comunidad de 

Madrid. 

- Las fiestas locales que determine el ayuntamiento de Rivas. 

- Las fiestas de ámbito nacional. 

 

 Las actividades lectivas darán comienzo durante los 3 ó 4 primeros días del mes de 

septiembre, según marque el calendario de la Consejería de educación de la Comunidad de 

Madrid. 

 

HORARIO GENERAL: 

 

El horario general de la Escuela será de 9,30 a 16,30h de lunes a viernes. Antes y 

después de este horario sólo permanecerán en la escuela los niños y niñas que tengan 

contratado el horario ampliado (salvo excepciones avisadas previamente). 

 

El horario ampliado: es de 7,00 h a 9,30h y de 16,30h a 17,00h. 
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Entrada: 

 

El horario de entrada será a las 9,30h (concediéndose un margen de 20 minutos), 

exceptuando el periodo de adaptación.  

 

Durante la jornada escolar y en cumplimiento del buen funcionamiento de la misma no 

estará permitida la entrada de las familias a la escuela. 

 

Salida: 

 

El horario de recogida de los niños y niñas será a partir de las 15,30h. Es importante 

que cuando la familia recoja al niño o niña, se despida de la educadora que esté a su cargo en 

ese momento, para favorecer las normas sociales y para que la educadora sepa con certeza 

los niños y niñas que se han marchado ya del centro. 

 

En los casos de separación o divorcio de los progenitores, la persona que ostente la 

guardia o custodia del menor, deberá justificar ante la escuela infantil esta situación, aportando 

acuerdo de separación, sentencia judicial o acta de medidas cautelares en su caso, donde se 

especifique quien está autorizado a recoger al menor de la escuela infantil, y en su caso, 

cuando puede recogerlo el progenitor no custodio. Los casos de separación y/o divorcio que 

puedan ser conflictivos en los que la escuela infantil debe mantenerse al margen, por lo que 

rogamos su colaboración para que la escolarización de sus hijos sea lo más normalizada 

posible. 

 

Todos contribuiremos a velar por la seguridad de los niños (poniendo especial 

atención en cerrar las puertas y vallas a media que las vayamos utilizando). 

 

Excepciones horario general: 

 

Siempre que un alumno o alumna tenga que llegar más tarde, -fuera del horario normal-, 

por motivos de médicos, etc..., en todo caso tendrá que avisarlo al Centro. En estos casos la 

entrada se hará en el hall de la Escuela avisando de la llegada del alumno o alumna en 

secretaria. En ningún caso se puede pasar por el patio al aula en este horario. El personal 

de la Escuela se hará cargo de recoger a dicho alumno o alumna, y la familia deberá firmar la 

entrada o salida en el libro de registro destinado a tal fin situado en la secretaria del centro. 
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Después de la visita al médico la hora de llegada al Centro, se ajustará al límite del 

horario de comida de su grupo de edad. 

 

 Hora de comida bebés: hasta las 12,00h 

Hora de comida 1 año: hasta las 12,00h. 

 Hora de comida 2 años: hasta las 12,30h. 

 

Si viniese fuera de este horario lo hará ya comido, en las horas comprendidas entre las 

13,00h y las 15,30h se evitará entrar en la escuela, es la hora de descanso de los niños/as 

(siesta). 

 

Es obligatorio respetar los horarios de entrada y salida establecidos. 

 

HORARIO AMPLIADO: 

 

La ampliación de horario sólo se puede solicitar por motivos laborales o formativos y su 

concesión se llevará a cabo en función de las posibilidades de atención del centro, según los 

criterios organizativos regulados por la Administración titular. Para poder hacer uso del horario 

ampliado habrá que solicitarlo en la dirección del centro, adjuntando justificante laboral o de 

estudios especificando el horario del mismo de ambos progenitores. 

 

Si solicitan horario ampliado una vez empezado el curso, se les dará plaza siempre y 

cuando haya plaza libre en ese horario. 

 

Desayunos: se servirán los desayunos hasta las 8,50h, a todos los niños y niñas que 

vengan al horario ampliado de mañana, excepto los lactantes que se hará cuando le 

corresponda su toma. 

 

Merienda: se darán exclusivamente a los niños y niñas que tienen horario de tarde, 

entre las 16,30h a las 17,00h. La familia recogerá a los niños/as en la sala de usos múltiples o 

hall. 

 

Aquellas familias que quieran dar de baja a un niño en el horario ampliado tendrán que 

notificarlo en dirección 15 días antes para poder contemplarlo en el recibo del siguiente mes.  
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Horario de atención a familias: 

 

El horario de oficina de atención a las familias es de 10h a 11,30h y de 15,30h a 16,15h. 

 

 

INFORMACIÓN: 

 

1.- Las familias recibirán información sobre el desarrollo de sus hijos/as por parte de su 

educadora mediante: 

- Información diaria: Será a través de la agenda para los niveles de bebés y 1 año y 

aquellas del nivel de 2 años que no ven a las tutoras, con un coste de 3,5€ que se 

abonará en dirección, pero actualmente por el tema del COVID, no sabemos si se 

podrán hacer uso de ellas, por lo que la información se dará de manera verbal.  

- Reuniones de grupo, que se convocarán con antelación. 

- Asimismo recibirán informes de evaluación trimestral por escrito, con devolución por 

parte de las familias. 

- Tutorías que podrán solicitar por ambas partes. 

 

BAJA EN EL CENTRO: 

 

Cualquier familia podrá renunciar a la plaza de su hijo o hija comunicando por escrito a 

la dirección del centro, presentando debidamente completado el formulario oficial 

facilitado por la Dirección con indicación clara de la fecha en la que se comunica la baja 

y de la fecha a partir de la cual tendrá efecto. 

 

Será causa de baja en la escuela los siguientes motivos: 

 

- El impago de las cuotas durante un mes. 

- La no aceptación o incumplimiento de las normas que rigen el funcionamiento 

general de la escuela. 

- La no incorporación del menor al centro en el plazo de 15 días sin causa justificada. 

 

Los supuestos anteriores serán sometidos por la dirección del centro, previo informe al 

Consejo Escolar, a la consideración de la Administración titular, que podrá, si lo 

considera oportuno, decidir la baja del niño en el centro.  
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En los casos de baja del centro o del horario ampliado se comunicará con quince días 

de antelación.  

 

PAGOS: 

 

Las cuotas se abonaran mensualmente por adelantado en los primeros días del mes, 

del 1 al 5 de cada mes. Los recibos se domiciliarán en Banco o Cajas de Ahorros o se pagarán 

en dirección en efectivo. 

 

 Las cuotas a pagar se establecerán según la normativa de la Comunidad de Madrid 

para las escuelas infantiles.  

 

 Las ausencias justificadas por enfermedad, conlleva el descuento del 50% de la cuota 

de comedor correspondiente a los días lectivos de  no asistencia. (Para ello será imprescindible 

justificante médico.), pero no tiene descuento en el caso del horario ampliado que tendrán que 

abonarse en su totalidad. 

 

 Los niños y niñas beneficiarios de precio reducido de comedor pagarán lo que les 

corresponda después de restarles la cantidad mensual concedida. 

 

 Durante el periodo de adaptación las cuotas aplicables serán las correspondientes al 

tiempo utilizado del servicio de comedor, siento el tiempo máximo de descuento de 7 días 

hábiles. Si el periodo de adaptación se realiza en un mes distinto al de septiembre se aplicará 

la cuota correspondiente según lo establecido para dicho periodo. 

 

Los niños que no se incorporen al centro por no tener cumplido los tres meses de edad, 

no pagarán la cuota de comedor ni la de horario ampliado. 

 

La incorporación al centro a partir del 4 mes, es obligatoria, salvo casos excepcionales, 

siendo en todos los casos, obligatorio el abono de las cuotas de comedor y de horario 

ampliado. 

 

DEVOLUCIÓN DE RECIBOS:  

 

 1.- Cuando se produzca una devolución de un recibo mensual, habrá que hacerlo 

efectivo en la dirección del Centro o por transferencia bancaria lo antes posible. La devolución 

tendrá un recargo sobre el importe que establezca la entidad bancaria. Este recargo correrá a 
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cargo de la familia. 

  

2.- En el caso de no cumplirse el punto anterior, el Consejo Escolar tomará las medidas 

oportunas. 

 

Actividades extraescolares 

 

Las actividades complementarias o extraescolares que organiza la escuela no están 

incluidas en las mensualidades. Se abonaran mediante transferencia bancaria o en efectivo en 

dirección.  

 

En el caso de haber abonado dicha actividad y llegado el día el niño/a no pudiera asistir 

por cualquier motivo justificado se le devolverá el importe de la actividad pero no el del 

transporte.  

 

  

 ROPA Y OBJETOS PERSONALES:  

 

ROPA: 

 

Es imprescindible que los niños y niñas vengan limpios y aseados de casa.  

 

Todos los niños y niñas deberán venir con ropa limpia y el pañal debidamente 

cambiado, cuidando especialmente que las uñas estén bien cortadas y revisando 

periódicamente el cabello para evitar pediculosis. 

 

Vendrán vestidos desde casa, la ropa será cómoda, que les permita moverse con 

libertad, sin tirantes, sin cinturones. El calzado (botas, zapatillas......) con velcro para facilitar su 

autonomía. 

 

 Para evitar pérdidas de las prendas de quita y pon (chaquetas, cazadoras..) irán 

marcadas en sitio visible con su nombre. Además, es conveniente que los abrigos lleven una 

cinta cosida en la parte del cuello para colgarlos en la percha. 

 

 Además de la ropa de abrigo o chaquetas también se marcará con el nombre del niño/a, 

igualmente vaso, chupete, biberón, sabana… 
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LA BOLSA: 

 

- PARA EL NIVEL DE 0 AÑOS: 

 

Se preparará de la forma siguiente: 

 

- Un cambio completo de ropa. 

- Toalla grande: 1  

 - Bolsa para la ropa sucia. 

- 1 manopla de felpa al día o 5 a la semana. 

- Pañales: los suficientes para la semana. 

- 1 babero grande al día o 5 baberos a la semana. 

- Biberones: 1 de leche 

- Crema 

- Chupetes: 2  

- Paquete de toallitas húmedas. 

- Objeto familiar del niño/a (juguete, o tela, etc.), si lo usa. 

- Una sábana al día con el nombre marcado de 60x 1,20. 

 

 - PARA LOS NIÑOS/AS A PARTIR DEL NIVEL DE 1 AÑO: 

 

Se preparará de la forma siguiente: 

 

- 1 cambio completo de ropa con: 

- Bolsa para lo sucio. 

- 1 babero grande al día o 5 baberos a la semana. 

-  1 manopla de felpa al día o 5 a la semana. 

- Crema balsámica. 

- 1 vaso pequeño de cristal. 

- Optativo: - Chupetes. 

- Pañales: los suficientes para la semana. 

- Toallitas húmedas: Un paquete. 

- 1 objeto familiar, si lo usan. 

- Una sábana al día con el nombre marcado de 60x 1,20. 

- A principios de curso los niveles de 1-2  y 2-3 años traerán un cojín a la 
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Escuela. (de momento no por el COVID) 

 

LA SILLA DE PASEO: 

 

A los niños/as que les traigan en silla de paseo a la Escuela, podrán dejarlas plagadas 

en la entrada en el sitio determinado para ello, , y en todo caso, la escuela no se hace 

responsable de robo, pérdida o deterioro de ellas, ni de complementos y otros objetos que se 

dejen en este espacio. 

 

Por motivos de higiene y seguridad los carros o sillas de paseo no pueden entrar a las 

aulas, al pasillo central de la escuela ni a zonas de posible evacuación (salvo casos 

excepcionales).  

 

Dichas sillas no se podrán traer a la escuela mientras estemos con la situación del 

COVID-19. 

 

LA HIGIENE: 

 

Los baberos, manoplas y sábanas se llevaran a casa a lavar cada día, para ello las 

familias traerán una bolsa para poder llevarse lo sucio. Al igual que las toallas en el aula de 

bebés. 

 

ENFERMEDADES:  

 

Por el bien de los menores afectados y por el bien del resto de sus compañeros, no 

podrán asistir al Centro los niños y niñas que tengan fiebre (a partir de 38ºC) o padezcan 

alguna enfermedad contagiosa (conjuntivitis, diarrea en fase aguda, vómitos, varicela,  

infecciones respiratorias agudas, etc). 

 

 Después de una enfermedad contagiosa será requisito indispensable la presentación 

de la correspondiente notificación médica en el que se acredite que no existe peligro de 

contagio. 

 

Cualquier caso fuera de lo habitual (crisis, convulsiones, privaciones…) deberán ser 

comunicados a las educadoras y presentar los informes oportunos si los hubiese. 

 

Durante la situación del COVID, las familias deberán controlar la temperatura a sus 
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hijos/as antes de trasladarlos al centro (si tienen fiebre o febrícula a partir de 37,2ºC, deben 

quedarse en casa). 

 

En caso de presentarse fiebre en el horario escolar, se avisará a las familias o tutores 

para que vengan a recoger al niño/a, administrando con su autorización, el antitérmico sólo en 

el caso que la familia, por motivo justificado, no pueda venir a recoger en brevedad al niño/a. 

 

Cuando el niño/a sufra cualquier accidente la escuela se avisará a los progenitores y se 

procederá a realizar los primeros auxilios, hasta que llegue alguno de estos. En el caso de que 

el percance revista mayor gravedad y no se localice a los familiares, se avisará a los servicios 

de emergencia. 

 

 LAS MEDICINAS:  

 

 La escuela infantil no puede administrar medicamentos. Solo, se administraran con un 

informe acreditativo de una enfermad crónica, debidamente diagnosticada y cuando la no 

administración del medicamento suponga un riesgo para el menor, no obstante cada caso y sus 

circunstancias serán valoradas por el equipo educativo. Para estos casos, los progenitores 

deberán autorizar a la escuela a administrar dicho tratamiento, rellenando y firmado la 

autorización pertinente.  

  

Siempre se prioriza que sea la familia quien administre los medicamentos ajustando los 

horarios para suministrarlos en las horas que permanece fuera del centro.  

 

Solo excepcionalmente se puede dar algún medicamento en la escuela y para ello será 

imprescindible aportar receta o certificado médico que indique la dosis, nombre del niño y 

medicamento, sin la cual no se dará ningún medicamento.  

 

 Para avisar que tiene tratamiento médico un niño/a se comunicará a la persona que le 

recoge en la Escuela por la mañana, y se dejará el recado por escrito  diciendo donde se deja 

el medicamento (bolsa, frigorífico, comedor…), marcándose con el nombre del niño/a, dosis y 

horario de la toma. 

 

 

 ALIMENTACIÓN:  

 

 El comedor escolar en la escuela infantil tiene carácter obligatorio para todos los 
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alumnos. No está permitido el acceso de ningún alimento del exterior, salvo las excepciones 

previstas en estas normas y siempre y cuando se cumplan los requisitos señalados. 

 

Para los lactantes, hasta que inicien la alimentación complementaria con la ingesta de 

purés, verduras y frutas, la escuela ofrecerá un tipo de leche maternizada de postre, hasta que 

tomen yogur natural. El agua mineral sólo se dará hasta los 12 meses de edad. 

 

Para los lactantes de leche materna, la escuela dispone de un protocolo de actuación 

que establece la Comunidad de Madrid para estos casos, que las familias tendrán que firmar y 

se les dará la leche materna, según las indicaciones de la familia y adaptado a las posibilidades 

de la escuela. La cuota de comedor será del 50% mientras el lactante solo se alimente de leche 

materna. 

 

En el caso de alergias, intolerancias, enfermedad o incompatibilidades por razones 

culturales o religiosas que precisen un menú alternativo o especial, se indicará a la tutora y a la 

dirección del centro. Esta necesidad deber ser acreditada con informe médico que justifique la 

no ingesta  de determinado alimento, por alergia, intolerancia…, excepto que el menú especial 

se debe a motivo religioso o vegano o vegetarianos, en cuyo caso la escuela adaptará el menú 

haciendo los ajustes necesarios. 

 

El menú estará expuesto en las aulas, también estará disponible en la página web de la 

escuela: www.eilunalunera.es. En cualquier caso la familia que lo desee puede solicitar una 

copia del mismo a la dirección del centro. 

 

DIETAS: 

 

 Cuando un niño o niña necesita una dieta especial prolongada por razones de salud se 

traerá el informe de la prescripción médica, facilitándolo al centro. 

 

 Cuando se necesite una dieta puntualmente, se comunicará a la llegada del niño/a a la 

Escuela, y se dejará una nota escrita en el panel de la clase. Este tipo de dietas se darán sin 

prescripción médica durante un plazo de 3 días, transcurrido este tiempo y si prescribe la dieta 

ha de presentarse informe médico. 

 

 

 CUMPLEAÑOS:  

 

http://www.eilunalunera.es/
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 Para la celebración de los cumpleaños las familias podrán traer si así lo desean:  

 

- Solamente, gusanitos de marca (Risi) y/o aspitos, excepto en las aulas de bebés. 

Recordaros que no está permitido traer a la escuela ningún alimento casero, por lo que no 

se puede traer, tartas, bizcochos…, ni tampoco chucherías u objetos de regalo para sus 

compañeros. 

 

 

 PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS: 

 

Los cauces de participación que los padres y madres tienen en la Escuela son los 

siguientes: 

- A través de los representantes de los padres en el Consejo Escolar. 

- Las reuniones generales de curso. 

- Las reuniones de aula. 

- Los delegados de clase. 

- Talleres participativos. 

 - Biblioteca de centro. 

 

TODAS ESTAS NORMAS PODRÁN SUFRIR MODIFICACIONES DEBIDO A LA SITUACIÓN 

ACTUAL DE COVID-19. 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 Las familias y educadoras respetarán los canales de información y comunicación 

establecidos con el fin de no interferir en la dinámica del centro. 

 

 De acuerdo con la Ley Orgánica (15/1999) de Protección de Datos les informamos que 

en la escuela se realizan fotografías y /o videos de las actividades que se desarrollan tanto 

dentro como fuera de las instalaciones. Dichas fotos serán expuestas en las aulas y en el 

centro y se podrán consultar en la web del centro o a través de aplicaciones que pondremos en 

conocimiento de las familias. No obstante a principio de curso la escuela facilitará un impreso 

específico de autorización de toma y difusión de imágenes de su hijo o hija. En cualquier 

momento podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

dirigiendo su solicitud a la dirección de la escuela.  
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 De igual modo en el cumplimiento de la citada ley, le informamos que ninguna persona 

externa a la escuela puede realizar fotografías y/o videos del centro donde aparezcan los 

alumnos y queda expresamente prohibido exhibirlas, publicarlas o difundirlas, quedando bajo 

su personal responsable el cuidado y tratamiento de las imágenes que puedan tomar o las que 

desde el centro les hacemos llegar.  

 

 Ni la escuela ni la dirección de la misma, se hacen responsable del incumplimiento de 

estas normas por parte de los progenitores, únicas personas autorizadas y responsables a 

recibir las imágenes que salen del centro, rogamos hagan un uso responsable y adecuado para 

preservar el derecho a la propia imagen. 

 

De acuerdo con lo establecido por la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal se 

informa que los datos personales registrados en los formularios que la escuela infantil Luna 

Lunera emplea para recabar información, se utilizan exclusivamente con la finalidad meramente 

educativa de la Escuela. Se establece un conjunto de medidas para garantizar y proteger, en lo 

que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos 

fundamentales de las personas físicas y especialmente de su intimidad personal y familiar. Los 

titulares de dichos datos pueden ejercer su derecho de acceso, rectificación, oposición y 

cancelación dirigiendo su solicitud a la Dirección de la escuela o bien a través del correo 

dirección@eilunalunera.es. 

 

 

  

 


