NORMATIVA DEL AISIAGUNE
El Aisiagune es un servicio para niñas y niños de entre 4 y 13 años.
El horario habitual será de 16:30- 19:00 (De lunes a viernes).
Para el uso de este servicio se deberá:
a) Tener la ficha de iscripción debidamente cumplimentada.
b) En caso de que el menor o la menor necesitara un cuidado especial, las o los educadores del
espacio tendrán que tener ésta información.
Por razones de seguridad el aforo del Aisigune será de 25 niños o niñas, cuando solamente haya un
educador o una educadora el aforo se reducirá a 18 niños o niñas. Cuando se llegue al aforo no podrá
entrar ni un niño o una niña más.
•

Los niños y las niñas que vienen al Aisiagune tienen pleno derecho a entrar y a salir del
aisiagune cuando quieran.

1. ¿COMO ACTUAMOS LAS FAMILIAS?
•

El Aisiagune es una zona social y de aprendizaje dirigido por dos educadoras en el cual se
realizan diferentes actividades todos los dias. Por ello, las familias deberemos respetar este
espacio y esperaremos en la puerta a que salgan nuestros hijos e hijas. Mientras que estemos
esperando fuera, nos mantendremos en silencio.

•

Antes de que el niño o la niña abandone el Aisiagune tendrá que recoger todos los juguetes.
Para esto, los familiares tendremos que preveer este tiempo y evitaremos acudir a la recogida
con el tiempo justo.

•

Los problemas que se den dentro del Aisiagune serán competencia de la educadora o del
educador y del niño o la niña y serán resueltos dentro de este espacio.

2. DENTRO DEL AISIAGUNE.
•

Entraremos con calcetines.

•

Merendaremos fuera del Aisiagune.

•

Tendremos que cuidar los juguetes de manera adecuada, en el caso contrario, los arreglaremos
o pagaremos unos nuevos.

•

Respetaremos a compañeros, compañeras y a las educadoras.

•

Hacer caso omiso a las anteriores recomendaciones supondrá quedarse fuera de este servicio
de manera temporal.

