REGLAMENTO PARA LOS PADRES ( Extracto)
Estimados papá y mamá :
Nos es muy grato tenerlos como parte integrante de nuestra Sala Cuna y Jardín Infantil PALU.
A continuación damos a conocer ésta Pauta que regula nuestro funcionamiento y así mantener
una adecuada comunicación entre los padres y el Jardín.
HORARIOS :
Media jornada simple
Tres cuartos jornada c/a
Jornada completa c/a
Jornada especial

8.00 a 12.00 hrs. - 14.00 a 18.00 hrs.
8.00 a 15.00 hrs. - 12.00 a 18.00 hrs.
8.00 a 18.00 hrs.
7.30 a 19.00 hrs.

L a Sala Cuna y el Jardín Infantil permanecerán abiertos de 7.30 A.M. a 19.00 P.M. hrs
LLEGADA Y SALIDA :
Los niños deben ser entregados a las tías. No pueden salir del Jardín con otra persona no
autorizada ni registrada en la ficha de ingreso. De ser así sólo los padres deben dar aviso quien
lo retira , dando el nombre y Rut de la persona.
CONTACTO DE LAS EDUCADORAS CON LOS PADRES :
Reuniones de Apoderados , se realizan tres en el año Abril , Agosto y Diciembre cuyo objetivo
es informar el Proyecto Educativo , el progreso de los niños con sus evaluaciones , temas de
interés con charlas dictadas por diferentes profesionales y funcionamiento general del Jardín.
Entrevistas Personales.
Actividades de taller
SERVICIO DE ALIMENTACION .
Se ofrece el servicio de alimentación con minuta elaborada por Nutricionista , la cual es
entregada a los padres mensualmente , además de asesoramiento en la ingesta de alimentos y
otros que tengan que ver con la nutrición del niño o niña.
MATERIALES Y OTROS:
La lista de materiales para Sala Cuna está incluida en la matrícula . Para los niños de Jardín
Infantil se pide lista de materiales al momento de matricularlos.
Todos los niños desde Sala Cuna Mayor a Jardín Infantil deben comprar el delantal PALU.
Para los niños que duermen siesta en el Jardín deben comprar un saco de dormir PALU.
La Agenda del Jardín se debe comprar en el mes de Marzo, para todo el año.

