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Ofrecemos al niño/a la estimulación necesaria para que  

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 
 HORARIO DEL CENTRO: 

De 9:00 a 16:30 

 Se ruega respeten los horarios para un mejor funcionamiento. 

 La persona encargada de traer al niño deberá dejarle asegurándose de que la persona 

responsable lo recibe. 

 Siempre que el niño sea recogido por una persona distinta a la habitual es preciso 

informar con antelación a la profesora y autorizar por escrito a dicha persona. Sin este 

requisito no se podrá recoger al niño. 

AMPLIACIÓN DE HORARIO: 

Mañanas: 7:30 – 9:00 

Tardes: 16:30 – 17:30 

La ampliación de horario incluirá el desayuno por la mañana y la merienda por la 

tarde. 

 
 HORARIO DE COMEDOR: 

 La comida se llevará a cabo entre las 12:00 y las 13:00 horas. 

 Contamos con cocina propia donde se elabora diariamente el menÚ. 

 Las educadoras serán las encargadas de acompañar a los alumnos/as durante la 

comida. 

 
 PERSONAL DOCENTE: 

 El personal docente estará compuesto por una maestra especialista en educación 

infantil y un auxiliar. 

 Se establecerán unas horas de tutoría para que los padres, previa solicitud, puedan 

entrevistarse con la profesora. 

 
 UNIFORME: 

 Todos los niños acudirán obligatoriamente al colegio debidamente uniformados. 

 El uniforme será adquirido en el centro. 

 Es imprescindible que todas las prendas estén marcadas con nombre y apellidos en un 

lugar visible. 

 

UNIFORME DE VERANO UNIFORME DE INVIERNO 

Pantalón de chándal corto. Chándal con logotipo del colegio. 

Polo blanco, con logotipo del colegio. Camiseta blanca, con logotipo del colegio. 

Babi, con logotipo del colegio. Babi, con logotipo del colegio. 

 
 EL NIÑO/A NO DEBERÁ ACUDIR AL COLEGIO CUANDO: 

 Presente síntomas tales como: FIEBRE, OTITIS, DIARREA, GRIPE etc. 

 Padezca alguna enfermedad que pueda contagiar a otros niños tales como: 

SARAMPIÓN, RUBEOLA, PAPERAS, TOSFERINA, VARICELA, CONJUNTIVITIS, PARÁSITOS 

(pediculosis, lombrices, etc.) 

 Presente una sintomatología que precise una observación directa o reposo. 

mailto:stellamaris@fesd.es
http://www.stellamaris.fesd.es/
http://www.fesd.es/


COLEGIO STELLA MARIS Arturo Soria, 71 - 28027 MADRID 
e-mail: stellamaris@fesd.es 

Telf.: 913672004 - 618907752 
www.stellamaris.fesd.es 

www.fesd.es FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO 

 

 

 EL NIÑO/A VOLVERÁ AL COLEGIO CUANDO: 

 Tenga el alta de su PEDIATRA con el justificante acreditativo. 

 
 ORIENTACIONES SANITARIAS 

 Mis papás deben comunicar al centro que padezco cualquier enfermedad infecto- 

contagiosa por el bien de mis compañeros. 

 Salvo en caso de extrema necesidad no se administrará ningún tipo de medicación. De 

ser así, será obligatorio adjuntar con dicha medicación la receta debidamente 

cumplimentada por su Pediatra, así como una autorización escrita de los padres, 

indicando en la misma la dosificación, hora de la toma y los días que debe de ser 

administrada. En caso de que existiera alguna duda, NO SE ADMINISTRARÁ DICHO 

MEDICAMENTO sin la comunicación directa con la persona que firma la autorización. 

 Si tengo algún tipo de intolerancia alimentaria mis papás deberán indicarlo por escrito 

al Colegio. 

 
 OBSERVACIONES GENERALES 

 Nos comunicamos diariamente a través de la AGENDA en la que anotaremos todas las 

necesidades, evolución y anécdotas de vuestro hijo/a, como a su vez desde casa nos 

informaréis igualmente y el PORTAL GLOBAL-EDUCA (a cada familia se le facilitará su 

clave personal de acceso) 

 Cualquier cambio en la rutina del niño deberá ser comunicado por escrito a la profesora. 

 Los padres revisarán a diario la agenda con el fin de observar si hay alguna novedad. 

 Los niños aportarán todos los Útiles necesarios para su higiene: pañales, toallitas, cremas. 

 No deben traer juguetes ni objetos que puedan ser peligrosos para su seguridad y  la de 

sus compañeros: monedas, globos, juguetes desmontables, canicas, chupachups, etc. 

 Sanidad no permite la ingesta de alimentos elaborados fuera del Colegio, por lo tanto, 

no se admitirán tartas, bizcochos o similares para celebrar cumpleaños. 

 Seguro médico: en caso de accidente, si fuera necesario se procederá al traslado del 

alumno/a a la clínica concertada con la aseguradora. 

 Las actividades extraescolares deberán ser autorizadas por los padres o tutores. El 

alumno/a que no tenga la autorización firmada no podrá participar de la actividad. 
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NORMAS DE ADMINISTRACIÓN 

 

 Los recibos se abonarán mediante domiciliación bancaria, entre los días 1 y 5 de cada 

mes. 

 El recibo abonado corresponde al mes corriente. 

 Las mensualidades se abonarán íntegras, aunque el niño no asista algÚn día del mes. 

 El CONCEPTO DE ESCOLARIDAD se abonará desde el mes de Septiembre al de Junio ambos 

inclusive. En el mes de Julio la escolaridad se paga por semanas. 

 La Última semana de Julio el centro permanecerá cerrado. 

 La matrícula se abonará en dos plazos: el primero al formalizar la matrícula y el segundo  el 

1 de Septiembre. 

 La baja de cualquier alumno se comunicará al centro con quince días de antelación, de 

no ser así, se considerará que este sigue matriculado en el centro a efectos administrativos. 

 Cualquier cambio en los horarios del niño, deberá ser comunicado por escrito 

directamente a la administración del centro. 

 No está permitido dejar carros, sillas de paseo u otros objetos en las dependencias del 

centro, incluido el patio. 

 No se pueden quedar a comer días sueltos. 

 Existen hojas de reclamación a disposición del cliente. 
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PRECIOS CURSO 2021-2022 

 

 

CONCEPTO SERVICIOS PRECIO 

 

 

 

 
MATRÍCULA 

 Reserva de plaza 

 Seguro escolar 

 Material didáctico 

 Un uniforme de verano y un babi 

 Agenda 

 Assistant Teacher 

 Asesoramiento psicopedagógico 

 Acceso al Portal Global Educa 

 
420 Euros (200 

€ en la reserva 

y 220 € en 

septiembre 

con la 1ª 

mensualidad) 

 

 

 
CUOTA MENSUAL 

 

Desde las 9:00 hasta 12:30 

(sin comedor) 

 
300 

 

Desde las 9:00 hasta 16:30 

(con comedor) 

 

425 

AMPLIACIÓN DE HORARIO 

MAÑANA (DE 7’30 A 9’00 

HORAS) 

 
Con desayuno 

 
50 Euros 

AMPLIACIÓN DE HORARIO 

TARDE (DE 16’30 A 17’30 

HORAS) 

Sujeto a creación de grupo. 

 

Con merienda 

 

50 Euros 
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