
 

 

                                                  

Queridos Padres de Familia, 
 

 

¡Bienvenidos al nuevo año escolar!  

 
Os agradecemos vuestra confianza y os aseguramos que es nuestro más 

grande anhelo poder satisfacer todas vuestras expectativas.  

 

Pensamos que un niño feliz es capaz de lograr su más óptimo desarrollo 

emocional, intelectual y motor fino y grueso. Por eso resulta indispensable que 

el niño perciba un ambiente de paz, armonía, alegría y respeto a su 

alrededor.  

 

A continuación os ofrecemos un resumen sobre nuestra filosofía y forma de 

trabajo; información que estamos seguros es de vuestro interés. 
 

   

        La Dirección  

 
 

  La importancia de la estimulación temprana: 
 

Los neurocientíficos han llegado a la conclusión de que durante los tres 

primeros años de vida el cerebro absorbe más información que en cualquier 

otro momento de la vida. Por lo tanto el nivel de desarrollo neurológico que 

un adulto tiene depende mayormente de la estimulación temprana recibida 

durante los 3 primeros años de vida. 
 

Resulta esencial darle a nuestros hijos la oportunidad de disfrutar de un 

programa de estimulación temprana enriquecedor. 

 

 

    Happy Faces cuenta con 

  

 Un personal preparado 

 Los mejores programas y materiales de estimulación temprana de hoy 

en día. 

 Número reducido de niños por aula  

 Amplios espacios e instalaciones: 

 

o jardín de aproximadamente 900 metros cuadrados  

o salón de psicomotricidad,  

o salón áreas diversas,  



 

 

o área de arte y música,  

o comedor, entre otros.  

 

 

   Nuestra filosofía y el programa Montessori  

 

 El programa Montessori alienta a los niños(as) a participar en 

actividades amenas que desarrollen  

 

▪ el área intelectual 

▪ psicomotor grueso y fino,  

▪ sensorial,   

▪ lenguaje,  

▪ social y  

▪ de vida práctica; con lo cual los niños ganan 

independencia y ganan seguridad en sí mismos. 

 

 Nuestro programa incluye  

 

▪ valores humanos 

▪ música y ritmo  

▪ Inglés y Castellano  

▪ Estimulación temprana: elevando las capacidades de 

atención, concentración, memoria, razonamiento…  

 

 Nuestras maestras realizan presentaciones formales e informales.  

 

o Las presentaciones formales son actividades cortas, previamente 

preparadas por la maestra y que tienen en cuenta la etapa, 

intereses específicos, necesidades y habilidades de los niños de 

su salón.  

o Las presentaciones informales son aquellas que surgen en el 

momento en el que el niño trabaja en una actividad que ha 

escogido.  La maestra que le observa, está atenta a presentar, 

mostrar y proporcionar al niño(a) lo que necesite en el momento 

preciso que debe obtenerlo. 

 

 A través de observaciones diarias, planificación y preparación, las 

maestras se aseguran tener el material y las presentaciones de las 

actividades adecuadas en el momento en que el niño(a) está 

especialmente listo para aprender un objetivo en particular.  

 

 Nuestras aulas e instalaciones están decoradas de forma neutra y 

tranquila; emanan armonía y calma con el objetivo de favorecer el 

aprendizaje, la concentración y el desarrollo integral de los niños(as). 



 

 

Nuestros Horarios 

 

La escuela permanece abierta de 8:00 a 17:00 h  
 

El horario escolar es de:  
 

    8:00 a 9:00   Guardería  

    9:00 a 12:00   Actividades de estimulación temprana 

  12:30 a 13:00  Comedor 

  13:00 a 15:00   Siesta / actividades (a partir de 3 años) 

  15:30 a 16:00/17:00 Guardería / áreas / actividades diversas. 

 

Os rogamos la máxima puntualidad tanto a la hora de entrada como en la de 

salida. 
 

Es importante, tanto para el niño como para la dinámica del aula que se 

hayan incorporado todos los niños(as) antes de iniciar las actividades (no mas 

tarde de las 9:30). 
 

Al matricular al niño(a) elegís una opción de horario, os rogamos que lo 

cumpláis y que en caso de modificación lo notifiquéis a la maestra a través de 

la agenda o por email a través de un email: happyfaceskinder@gmail.com. 
 

 

Comedor 

La escuela Happy Faces le da mucha importancia a la comida. Ofrecemos 

un servicio de comedor de calidad. Diariamente, una cocinera prepara 

menús variados, bien balanceados y equilibrados para los niños de la 

escoleta. Los niños comen en un lugar especial y agradable. Las propias 

maestras se encargan de dar de comer a sus alumnos, de esta forma les 

aportan una mayor seguridad a los niños a la hora de comer ya que es 

importante que la hora de comer sea relajada y agradable. 

 

 

 

Periodo de Adaptación: 

 

Las primeras semanas de la vida escolar de un niño(a) deben ser 

especialmente seguidas por padres y maestros ya que el niño(a) pasa de un 

ambiente seguro, reducido y conocido como es la familia a un ambiente 

nuevo para él. 

 

Deseamos ofreceros algunos consejos que pueden facilitar dicho proceso de 

integración del niño(a) a la escuela. 



 

 

 

 Es recomendable que los niños os vean seguros y confiados. Cuando se 

vayan deben dejarlo con una actitud alegre y tranquila sin que el niño(a) 

perciba vuestros miedos. 
 

 Los primeros días es posible entrar al aula y jugar con vuestro hijo si 

consideráis que vuestra presencia es positiva y le favorece. 

 

 Os recomendamos que la estadía de su hijo(a) en la escuela vaya 

aumentando progresivamente. Siempre que sea posible, es mejor que el 

primer día esté una hora y cada día vaya aumentando el tiempo hasta 

que cubra todo el horario. También es conveniente  

que vaya cada día a fin de no alargar el proceso de adaptación. 
 

 Pasada una o dos semanas en la escuela es conveniente que concertéis 

una entrevista con la maestra para poder seguir el proceso de adaptación 

y de esta manera valorar los problemas que se presenten, tanto en la 

escuela como en casa. 

 

 

Higiene y salud: 

 

Los niños pequeños tienen un sistema inmunitario todavía inmaduro, por tanto 

son más susceptibles a las infecciones en general. Cuando en el aula hay un 

niño enfermo, expone a todo el grupo al peligro de contagio. Por este motivo, 

ningún niño puede acudir a la escoleta si presenta estos síntomas: 

 

 Erupciones cutáneas y otros procesos dermatológicos 

que sean contagiosos: la varicela, el sarampión, etc. 

 Conjuntivitis purulenta (legañas con pus). 

 Parasitismo intestinal. Diarrea. 

 Fiebre superior a 37º. 

 Piojos o larvas. 

 Infecciones en la boca. 

 

Si es necesario dar algún medicamento, éste se tendrá que dar a la 

educadora, junto con la receta médica donde se deberá indicar la dosis y la 

hora de administración. Sin la receta médica, el personal de Happy Faces no 

podrá suministrar medicamentos. En caso de que un niño se ponga enfermo 

llamaremos enseguida a los padres para que lo vengan a buscar. 

Si un niño es alérgico a cualquier medicamento o alimento tendrá que 

hacérselo saber a la dirección y a las educadoras. Por favor indicarlo en la 

ficha del niño y en la agenda. 
 



 

 

  

Administración 

 

La formalización de la matrícula de cada curso da derecho a una plaza y 

obliga al pago de diez mensualidades. 

 

Las mensualidades se pagan la primera semana de cada mes y se pueden 

pagar directamente a la dirección o a través del banco (domiciliación). 

 

Las faltas de asistencia no omiten la responsabilidad  del pago de las 

once mensualidades. 

 

Los cambios de horario deben ser comunicados a la dirección 

e indicados en la agenda. 

 

Cuando un niño se da de baja, los padres o tutores lo deben comunicar a 

dirección con 30 días de antelación a través de la agenda o indicándolo en 

administración. 

 

 

Calendario  

 

La escoleta permanecerá abierta todos los días laborales del año  excepto los 

días indicados en el calendario y programa anual indicado en la web.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 


