Esc. Inf. Triamoleta
Tfno. 628122448
22661 Panticosa (Huesca)

REQUISITOS PARA LOS NIÑOS NO MATRICULADOS QUE DESEEN ASISTIR A LA ESCUELA INFANTIL
“TRIAMOLETA”
1.- Podrán asistir al Centro Educativo los niños de edades comprendidas entre 6 meses y 3 años cumplidos en el curso
escolar(Alumnos pertenecientes al ciclo infantil de cero a tres años).
Se deberá presentar documento acreditativo con la fecha de nacimiento del niñ@ cuando se considere oportuno.
Los meses de julio y agosto así como los meses de temporada de invierno el centro permanecerá abierto de lunes a
domingo. Los días 24,25 de diciembre, 1 y 6 de enero y 15 y 16 de Agosto, el Centro permanecerá cerrado.
2.- Podrá elegir entre horarios establecidos para niños no matriculados:
- horario completo: de 9:30h a 16h/17h.
Tarifa de 5 días consecutivos 90
Tarifa de 1 día
35
- horario matinal de 9:30h a 13h.
Tarifa de 5 días consecutivos 70
Tarifa de 1 día
25
- horario matinal más comedor de 9:30h a 13,30h.
Tarifa de 5 días consecutivos 80
Tarifa de 1 día
27
3.- Las reservas se realizarán previa llamada al Centro Escolar en el teléfono 628122448 de lunes a domingo.
4.- El pago de servicio se realizará mediante transferencia en la Cuenta corriente del Ayuntamiento de Panticosa:
IBAN ES90 2085-2462-260100901692.
El justificante de pago deberá ser enviado el correo eléctrónico triamoleta@panticosa.es con 48 horas de antelación
5. La reserva de la plaza quedará condicionada al envío del justificante de pago de la tasa correspondiente con la
antelación indicada en el párrafo anterior.
6.-En ningún caso será devuelto el importe del abono por causas ajenas al servicio.
8.- Condiciones de la reserva: No se admitirán niños enfermos o con fiebre superior a 37,5ºC, ni se administrara
medicamento alguno en el Centro.
9.- Será imprescindible dejar un nº de teléfono de contacto que esté atendido durante toda la jornada.
10.- Material que deberán aportar:
-Botella de agua mineral o biberón de agua,
-pequeño almuerzo, pañales
- toallitas húmedas para el día.
-envases herméticos con la comida, aptos para microondas,
-ropa de recambio externa e interior,
-zapatillas cómodas (si acude al centro con botas),
El material deberá ir marcado con el nombre del niño.
Para los lactantes: Especificado por escrito la forma de preparar la comida, cantidades y frecuencias de tomas.
11.- El Centro Infantil no guardará en su interior carritos o sillas de paseo. El Centro no se responsabilizará de los carritos
aparcados en el exterior.

