
LISTA DE PRECIOS
CURSO 2017 - 2018

NIñOS DE 1 A 3 AñOS (MATERNALES Y PáRVULOS)
~ ~ ´

MATRÍCULA + MATERIAL ESCOLAR Y DIDÁCTICO ...............85 €
BATA ..........................................................................................................................25 €

HASTA 3 horas ..................................................................................................145 €

HASTA 4 horas ..................................................................................................165 €

HASTA 5 horas .................................................................................................185 €

DE 5 a 8 horas ...................................................................................................205 €

CADA HORA DE MÁS A PARTIR DE LAS 8 horas         .....................         30 €

Suplementos:

DESAYUNO .............................................................................................................20 €

COMIDA (Comida casera elaborada con productos frescos) .....80 €

MERIENDA (Fruta fresca, lácteos) ..........................................................30 €

SALA DE CUNAS (LACTANTES)

HASTA 8h 30min + COMIDA ...................................................................260 €

HASTA 4h + COMIDA .............................................................................225 €

Hasta 3 horas ........................................................................................................11 €
1 hora + COMIDA .................................................................................................8 €
DESAYUNO ó MERIENDA ...............................................................................3 €  
Hasta 3 horas + DESAYUNO ó MERIENDA ....................................14 €
Hasta 3 horas + COMIDA .............................................................................15 €
De 3 a 6 horas.........................................................................................................17 €
De 3 a 6 horas + COMIDA...............................................................................21 €
Más de 6 horas + COMIDA..............................................................................25 €  

DIAS SUELTOS´

* HORARIOS MODIFICABLES SEGÚN NECESIDADES
* TARIFAS MENSUALES ABONADAS POR ADELANTADO LOS 
PRIMEROS CINCO DÍAS DE CADA MES

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SOLICITAR LA PLAZA
- FOTOCOPIA DE DNI DE LOS PADRES 
- FOTOCOPIA DE LA TARJETA SANITARIA
- 2 FOTOS DE CARNET
- INFORME MÉDICO SOBRE ALERGIAS.

NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO                     ´AVDA. DE CASTILLA Y LEON, 48
09006 - BURGOS

947 24 24 26
YOLI 616 37 97 57
IRENE 635 67 02 82

centroinfantilrayitas@hotmail.es
www.centroinfantilrayitas.es
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HASTA 6h + COMIDA ................................................................................243 €

INGLÉS            ...................................................................................................    5 €



ADMINISTRACIóN DE MEDICAMENTOS´

OTROS ASPECTOS SANITARIOS

PERíODO DE ADAPTACIóN´

Este reglamento de régimen interno del 
Centro Infantil Rayitas afecta a toda la 
comunidad educativa: padres, profesores y 
alumnos.
Los educadores del centro se comprometen a 
ayudar a los padres a orientar y ayudar a crecer 
a los niñ@s en un ambiente de amor y cariño, 
además informarán a los padres de una manera 
periódica de los logros y progresos de cada un@ 
de l@s alumn@s. Todo el personal del centro 
está a vuestra entera disposición.
Los padres se comprometen a respetar las 
normas existentes en el centro así como tener 
un trato correcto y educado con todo el 
personal del mismo.

HORARIO GENERáL DEL CENTRO
  El horario del centro será de 6:30 a 18:00 
horas de lunes a viernes según el calendario 
laboral de la comunidad autónoma de Castilla y 
León.
Excepcionalmente el centro podrá cerrar algún 
día no festivo pero será avisado a los padres 
previamente. Por el puente de la Constitución, el

Durante los meses de julio y agosto el horario 
del centro será reducido, de 6:30 a 16:00.

Se ruega puntualidad con el horario que se ha 
elegido.
El centro permanecerá cerrado por vacaciones 
del 30 de Julio al 19 de Agosto (Ambos incluidos).

ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS ALUMNOS

No se entregará ningún niñ@ a ninguna 
persona que no sean sus padres o tutores legales 
si antes no se ha avisado al centro.

El baby deberá llevarse el fin de semana a 
casa para lavar. Toda la ropa que los niños 
traigan al centro deberá ir marcada con su 
nombre. 

SERVICIO DE COMEDOR

La comida se elabora diariamente siguiendo 
menús nutricionales adecuados para el 
desarrollo de l@s niñ@s. 
Si el/la niñ@ es alérgico a cualquier alimento 
deberá hacerlo constar por escrito, a la 
dirección del centro. Se podrá solicitar un 
régimen especial de comidas.

El comedor está a disposición de tod@s l@s 
alumn@s del centro. Los usuarios esporádicos 
deberán avisar antes de las 10 horas.

RESERVA DE PLAZAS - CUOTAS

Una vez realizada la matrícula se pagará la      
misma, no devolviéndose su importe aunque el/la 
niñ@ no se incorpore al centro.
Se podrá renunciar a la plaza avisando quince 
días antes de que el/la niñ@ abandone el centro 
escolar, en caso de no hacerlo en tiempo y forma 
se cobrará el mes siguiente íntegro.
Las cuotas se pagarán en los cinco primeros días 
del mes; se pagarán íntegramente de 
septiembre a junio. En caso de no asistir al 
centro durante un mes seguido se perderá la 
matrícula. Durante los meses de julio y agosto 
sólo pagarán l@s niñ@s que asistan al centro.
El importe de los recibos devueltos por el banco 
más la comisión de los gastos derivados, deberá 
pagarse en mano a la mayor brevedad posible.

No serán admitidos en el centro l@s niñ@s con 
fiebre superior a 37.5º, conjuntivitis, gastroenteritis 
o enfermedad contagiosa. En caso de enfermedad en 
el centro, se avisará para que pasen a recogerle.

En caso de que los alumnos deban tomar alguna 
medicación en el centro, se indicará la dosis y el 
horario en que deberá ser administrada.

En caso de accidente grave o lesión acaecida en el 
centro, SEGÚN LA GRAVEDAD DEL MISMO, se 
evacuará al niño al centro médico Las Torres para la 
primera atención médica; se avisará a los padres a la 
mayor brevedad posible.

El primer mes se empleará para que el/la niñ@ 
asimile de una manera feliz la ruptura del lazo 
afectivo con sus padres. Se aconseja que en la primera 
semana el/la niñ@ se incorpore al centro poco a poco.

TRANSPARENCIA

En nuestro centro, la TRANSPARENCIA es muy 
importante.  

En Rayitas, los padres recogen a su hij@ 
personalmente en el aula, así pueden ver que es 
exactamente lo que está haciendo.

Los familiares de l@s niñ@s podrán visitar el 
centro cuando deseen, avisando con antelación 
(excepto de 12:00 a 14:00).
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centro permanecerá cerrado el día 7 de Diciembre.
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