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Telf: 94 610 30 95  

NORMATIVA 

La normativa que presentamos a continuación, es una normativa para el buen 
funcionamiento del ciclo 0-3 de Educación Infantil de Zubi Zaharra Ikastola.  

En Balmaseda, a 1 de septiembre de 2011. 

Normas para entradas-salidas:

a) El horario de las profesoras será respetado, los niños/as no se pueden 
recoger más tarde de lo fijado ni traer antes de la hora.  

b) Los niños/as que no vayan a casa después de comer, dormirán la siesta y 
saldrán a partir de las 15:30. 

c) Los niños/as sólo podrán ser recogidos por las personas que previamente 
lo hayan notificado (anexo I). 

d) En caso de que acuda a recoger a un niño/a alguna persona no 
identificada previamente, no podrá llevarselo y será avisada la familia 
correspondiente. 

Normas del aula:

a) Toda la ropa tendrá que estar marcada (nombre y apellido) y en las 
chamarras se pondrá una cinta para colgarlas. 

b) Los niños/as no traerán objetos que puedan ser peligrosos (cadenas, 
pulseras, horquillas, gomas del pelo…). 

c) Los niños/as utilizarán ropas que sean cómodas para cambiarlos/as (ni 
petos, ni tirantes, ni cinturones, ni buzos…). 

d) Los padres/madres no entrarán en el aula. 
e) No se puede estar en el patio mientras los niños/as estén en horario 

lectivo. (9,00-13,00 y 15,00-16,30) 

Normas de la comida:

a) Los niños/as que entren más tarde de las 8:30 horas vendrán 
desayunados de casa. 

b) Los que lleguen más tarde de las 13:00 horas no podrán utilizar el 
servicio de comedor. 

c) Los niños/as que utilizan el comedor saldrán entre las 13,30 y las 13,45 
horas y los padres/madres estarán (en el pasillo) esperando, si no tendrán 
que recogerlos a las 15,30 horas después de la siesta. 

d) Si se trae comida de casa, todos los recipientes, bolsas…deberán estar 
bien marcados. 

e) Los niños/as no traerán alimentos ni golosinas. Excepto los días de 
cumpleaños. 
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Turnos de Horarios:

a) Se deberá respetar el turno de horario solicitado al comienzo de curso. 
En el caso del mes de Julio, será el Consejo Rector de la Ikastola el que 
decida las posibles excepciones. 

b) En el caso del horario amplio, si las entradas y salidas coinciden con las 
del horario escolar (9,00-13,00 y 15,00-16,30) los niños/as de la 
guardería entrarán/saldrán después de entrar/salir el resto de los 
alumnos/as.   

c) En el caso del horario escolar, los niños/as con horario escolar entrarán 
después y saldrán antes que los alumnos/as de Primaria (9,05 y 12,55).  

d) En el caso del turno de horario de guardería, como mínimo deberá 
mantenerse igual durante una misma semana. No podrá solicitarse dos o 
más turnos de horario diferentes dentro de la misma semana. 

e) Para poder cambiar el turno de horario de guardería, como mínimo 
deberá comunicarse con 7 días naturales de preaviso. En caso de no 
realizarse, no se admitirá el cambio de horario y el alumno/a seguirá con 
el anterior horario. 

Procedimiento ante ideas, quejas y sugerencias:

a) Si alguna familia tiene alguna idea, queja o sugerencia que afecte al 
funcionamiento del aula en el ámbito educativo, primeramente la 
compartirá con la tutora. En caso de no quedar satisfecho/a con la 
respuesta, solicitará en Secretaría cita para una reunión conjunta con la 
tutora y la jefa de estudios. 

b) Si alguna familia tiene alguna idea, queja o sugerencia que afecte al 
funcionamiento del aula en la parte organización, normativa, cuotas..., 
primeramente la compartirá con la tutora. En caso de no quedar 
satisfecho/a con la respuesta, solicitará en Secretaría cita para una 
reunión con la Dirección. 

Procedimiento ante las enfermedades:

a) Si el niño/a está enfermo/a y/o tiene alguna enfermedad contagiosa no 
podrá acudir a la ikastola. (Anexo II).  

b) Si un niño/a tiene algún tipo de alergia o problema de salud los 
padres/madres lo comunicarán inmediatamente. 

c) Cuando un niño/a necesite que se le administre excepcionalmente un 
medicamento será necesario detallar la dosis, hora…por escrito, firmar 
la autorización correspondiente y traer la receta. 

d) Si un niño/a, una vez está en la Ikastola, se pone enfermo, la profesora 
avisará a la familia y el alumno/a será recogido lo antes posible.  


