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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 
 

 El acceso será libre  para todos aquellos usuarios a partir 
de los 2 años, siempre y cuando ya no utilicen pañal, hasta 
los 6 años. El número de usuarios no superará las 15 plazas 
con una estancia máxima de 1hora 30 min. por usuario. El 
precio del servicio será de 1€/niño-a por sesión. 

 Los padres han de venir a traer y recoger a los niños y 
deberán enseñar de manera obligatoria el carné de socio. 
No se permitirá la libre circulación de los niños que estén 
bajo la custodia del Club Infantil por las instalaciones fuera 
de nuestro espacio. 

 Los padres o adultos responsables han de permanecer 
dentro de las instalaciones del Club de Campo, mientras 
los niños estén en el Club Infantil.  

 Las monitoras encargadas tendrán acceso a la base de 
datos de usuarios en donde además comprobar que los 
datos  de las familias estén actualizados, realizarán las 
siguientes anotaciones: fecha de nacimiento de los niños 
usuarios,  personas autorizadas a recogerlos con su DNI, 
alergias o enfermedades a tener en cuenta. También 
habrá un libro de  control de salidas y entradas de niños 
diaria en el que figurará: hora de llegada, hora de salida, 
persona que lo recoge e incidencias, con el fin de facilitar 
el correcto funcionamiento del espacio y garantizar el 
cumplimiento del aforo.  

 Nunca se entregará un niño a una persona desconocida 
para el personal si no hay aviso expreso por parte de los 
padres, exigiendo el carné de identidad o carné de socio. 

 La puerta de acceso estará siempre cerrada. 
 La sala de juegos están destinadas a los niños por lo que 

no se permitirá la permanencia de los padres en las 
mismas salvo en el momento de la llegada y recogida de 
los niños. 
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CUESTIONES DE SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO  
 

- Los padres tienen la obligación de avisar a los 
responsables en caso de que se le detecte a su hijo 
alguna enfermedad contagiosa, además de interrumpir 
automáticamente la asistencia del niño al espacio  hasta 
que esté recuperado. 

- Los padres tienen la obligación de avisar a los 
educadores/as en caso de que su hijo presente alguna 
enfermad, alteración o discapacidad, para que sea 
tratado del modo adecuado. 

- El educador/a adquiere  toda la  responsabilidad que 
implica ostentar el  cargo (en esencia)  de cuidador de 
menores que es. 

- El educador/a no puede abandonar bajo ningún 
concepto las instalaciones mientras algún niño 
permanezca dentro, por lo que existe  personal de apoyo 
fácilmente localizable y disponible en caso de que sea 
necesario acompañar a algún niño al baño, etc. 

 
Seguridad en los materiales: 

- Todos los materiales utilizados, así como los juguetes están 
correctamente homologados y destinados al uso infantil. 

- Existirán cantoneras acolchadas  en las esquinas, enchufes 
protegidos y salva dedos en las puertas. Las estanterías 
estarán ancladas a la pared para evitar su vuelco. 

- Los juguetes serán revisados y desinfectados 
periódicamente para evitar que den lugar a accidentes 
con su uso por parte de los niños. 

- El centro recomienda a sus usuarios que no traigan 
juguetes de casa para evitar los riesgos derivados de ellos,  
además no se hace responsable en caso de que  un niño 
traiga un juguete propio que incumpliendo la normativa  
cause algún incidente, por considerar que es 
responsabilidad de los padres.  
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 Otras normas de funcionamiento: 
- Los padres se comprometen a respetar el horario y el 

reglamento interno del Club Infantil para evitar posibles 
controversias. 

- El horario de servicio estará expuesto a la entrada. 
- Los niños podrán merendar en el interior de la sala de 

juegos siempre que lo hagan de forma autónoma y en el 
lugar habilitado para ello. 

- El acceso al público se suspenderá a la hora indicada en 
el horario con el fin de realizar los informes, tareas de 
limpieza y planificación de actividades diarias.  

- El centro no se responsabiliza de los objetos que sean 
olvidados en el mismo. 

- El centro no proporciona medicamentos a los niños salvo 
autorización escrita. 

 
 
HORARIO 
 
Las instalaciones del Club Infantil permanecerán abiertas y en 
funcionamiento: 
 
De Lunes a Viernes: 

De  17.30 a 20.00h 
Sábados y Domingos: 
 Mañanas: de 11.00 a 14.00 h 
 Tardes: de 17.00 a 20.00 h 
 
 
Horario de las rutinas: 
 
De lunes-viernes: 
 
Habrá tiempo para el juego libre, actividades organizadas y para 
merendar, para el que así lo desee. La rutina a seguir será la siguiente: 
 
17.30 – 19.00: Juego libre y/o dirigido (dibujos, fichas, juegos de mesa, 

cuentos, etc.) y  meriendas. 
 
19.00- 20.00: Actividad organizada. 
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Sábado y Domingo: 
 
Mañanas: 
 
11.00-12.00: Juego Libre  
 
12.00-13.00: Actividad organizada. 
 
13.00- 14.00: Juego libre y/o dirigido (dibujos, fichas, juegos de mesa, 
puzles, etc.) 
 
Tardes: 
 
17.00- 18.00: Juego Libre y/o dirigido (dibujos, fichas, juegos de mesa, 

cuentos, etc.) y  meriendas. 
 
18.00-19.00: Actividad organizada. 
 
19.00- 20.00: Juego libre y/o dirigido. 
 


