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DATOS DEL CENTRO 

Punto de Atención a la Infancia  PAI ABANILLA 

C/ Plaza de Toros S.n. Abanilla                        
Teléfonos: 968 680 382/ 696 887 912 

E-mail: guardería@abanilla.es 

 

HORARIO DEL CENTRO 

 De Septiembre a Junio el centro permanece abierto de 8:00h. a 18:00h. 

 En Julio de 8:00h. a 15:00h. 

 El horario máximo de permanencia de los niños en el centro es de 8 horas diarias, 
salvo causas excepcionales y convenientemente justificadas. 

 La hora de entrada de los niños será de 8:00 a 10:00h. A partir de esa hora, no  se 
podrá acceder al centro, salvo causa justificada. 

  La hora de descanso de los niños es de 15:00 a 16:00h. Por este motivo, la hora de 
recogida será hasta las 15:00h, y la hora de entrada por la tarde será a partir de 
las 16:00 h. 

DATOS DE RECOGIDA 

 Cuando acuda a recoger al niño una persona diferente a sus padres, tutores o 
representantes legales, se deberá informar al centro dando los datos personales de la 
persona que va a recogerlo. Si no se notifica, no se entregará al niño por razones de 
seguridad. 

 Si se produce un retraso a la hora de recoger al alumno, es necesario avisar al centro.  

REQUISITOS  

 Los padres o tutores de los alumnos deberán rellenar la hoja de matrícula con los 
datos personales del alumno, de los padres y personas autorizadas para recoger a los 
menores, teléfonos de contacto, preferencia horaria, etc.  

 Es necesario presentar en el centro: 

- Fotocopia del Calendario de Vacunas y de la Cartilla Sanitaria 
- Cuatro fotos tamaño carné 
- Muda interior y exterior 

 Si el niño no controla esfínteres, aparte de la muda deberá traer: 

- Un paquete de pañales 
- Un paquete de toallitas 
- Crema para la irritación de la piel 
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 También traerán: 

- Pañuelos (caja o paquete) trimestralmente. 

- Todos los días traerán un botellín de agua pequeño y se lo llevarán a casa al 
finalizar la jornada. 

- En la mochila llevarán todos los días un rollón para posibles chichones y golpes. 

 Es conveniente que los niños traigan todo el material (pañales, toallitas, crema, 
botellas de agua, rollón) comida y almuerzo etiquetados con su nombre. 

 

ASPECTOS SANITARIOS 

 Los niños deberán acudir al centro en condiciones correctas de salud e higiene.  

 Cuando el niño necesite que se le administre un medicamento, será necesario 
especificar: dosis, hora y, sobre todo, nombre del niño. Para evitar confusiones, 
esta información se suministrará por escrito mediante la receta del pediatra. 

No se les administrará ninguna medicación que no venga acompañada asimismo de la 
autorización por escrito de los padres, tutores o representantes legales. 

Siempre que sea posible se administrará el medicamento al niño en casa, dejando 
esta responsabilidad al centro en caso estrictamente necesario y justificado. 

 En los supuestos de accidente se actuará de la siguiente forma: 

- En caso de ser leve, lo resolverán las educadoras, se les comunicará a los padres o 
tutores legales.  

- En caso de mayor consideración, las educadoras deberán llamar simultáneamente 
a los padres y al centro de salud  para comunicarles lo sucedido y así proceder a 
una rápida actuación. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 Periodo de adaptación: los niños que se escolaricen por primera vez en el centro 
deberán realizar dicho periodo empezando a acudir al mismo en periodos cortos de 
tiempo (de una a dos horas) e ir aumentando progresivamente en función de la 
evolución de cada alumno.  

Durante este periodo, se aconseja que los niños no se queden a comer ni a dormir 
la siesta hasta que estén adaptados siguiendo las indicaciones de las educadoras. 

 Control de esfínteres: este aprendizaje es relativamente complejo, tanto para los 
adultos que lo enseñan como para el niño. Desde el PAI Abanilla ayudamos a los 
padres en este proceso iniciándolo en el mes de junio. Una vez iniciado el proceso 
de aprendizaje, éste no se debe alterar de forma “caprichosa”,  poniéndole y 
quitándole los pañales a conveniencia de salidas, visitas,… Se trata de que el niño 
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comprenda qué, cómo y dónde debe hacer siempre sus necesidades. Por eso, la rutina 
y la constancia es fundamental para que su proceso mental se realice antes.  

En el caso de que los padres quieran adelantar este proceso antes del mes de junio, 
los niños no podrán asistir al centro hasta que no tengan adquirido el control de 
esfínteres. 

 Se aconseja que los niños no traigan al centro objetos de valor (pulseras, anillos, etc.), 
ni juguetes de casa. En caso de pérdida o deterioro, el centro no se hará responsable. 

 Una vez iniciado el curso escolar, la no asistencia al centro durante un periodo de 
tiempo continuado de 2 meses y el incumplimiento del pago de los recibos conllevará 
la pérdida automática de la plaza, a no ser que sea por causa justificada. 

 Las vacantes que se produzcan a lo largo del curso serán cubiertas por estricto orden 
de la lista de espera. 

 
 

ENTIDAD 
Nº DE CUENTA  

PUNTO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA  
(PAI ABANILLA) 

BANKIA                     ES93- 2038 3145 87 6400000756 
BANCO SABADELL ES70- 0081 1065 31 0001008007 

LA  CAIXA- BCO. MURCIA ES25- 2100 1035 28 2200020883 
BBVA ES75- 0182 5639 27 0203806082 

CAJAMAR ES27- 3058 0398 71 2732000013 

 

MATRÍCULA 30 € 
CUOTA MENSUAL 50 € 

CUOTA MENSUAL +COMIDAS 
(en estudio y pendiente de aprobación) 

60€ 

MATERIAL TRIMESTRAL 
(Octubre, Enero y Abril) 

20 € 

 
 
 El importe total de las mensualidades se abonará por meses, entre los días 1 y 10 de 

cada mes, entregando el justificante de pago en el centro. 

 Otra opción es enviar el recibo de cada mes por correo electrónico a la siguiente 
dirección de email: guardería@abanilla.es 

 El recibo se puede domiciliar entregándolo igualmente en el centro. 

 

 


