
 

 

 

  

      

 

 



 

 

 

¡Hola!  

Te presento la Comunidad Infantil de Verano de Rooter School, nuestro servicio educativo 

para niños y niñas entre 6 meses y 3 años en los meses de Junio, Julio y Agosto. 

 

Durante el verano la Comunidad Infantil de Rooter School no cierra sus puertas, el horario no 

cambia y seguimos ofreciendo tanto Aula matinal como Aula de Mediodía.  

 

La Comunidad Infantil tiene lugar en su propio ambiente interior, una sala diáfana de más de 

120 m2 acondicionada con todas las áreas de desarrollo propias para la primera etapa de 

infantil (0-3): Gimnasio de motricidad, área sensorial, área de vida práctica, zona de 

descanso, cocina, wc infantil y zona de mudas. Además contamos con una zona dedicada a 

lactancia, especialmente pensada para aquellas familias que practican la lactancia materna. 

 

El desarrollo de la dinámica diaria durante el verano, se mantiene en las mismas condiciones 

que el resto del año. Los niños y niñas están acompañados por la Guía y la Asistente según 

nuestro programa pedagógico basado en los principios de la Pedagogía Montessori.  

 

De esta forma, todas las actividades que los niñas y niñas realizan durante el día van 

encaminadas a fomentar su autonomía e independencia como base para el desarrollo de la 

autoestima y la capacidad de aprender a aprender. Trabajamos mucho la “Vida Práctica” 

ejercicios y dinámicas orientadas a la socialización, el cuidado del ambiente, el cuidado 

personal, el control de los movimientos, la colaboración entre iguales, la ayuda mutua y el 

respeto. 

 

Especialmente en verano, la actividad al aire libre y en contacto con la naturaleza juega 

toma un papel más relevante. El jardín acondicionado como ambiente exterior se presenta 

como el escenario y laboratorio perfectos para los procesos de aprendizaje por 

descubrimiento, significativo, sensorial y empírico, tan importantes en esta etapa de la 

infancia. 

 

A continuación encontraréis toda la información detallada del servicio educativo de 

Comunidad Infantil de Verano. Si no conocéis las instalaciones, cualquier tarde, previa cita, 

podéis pasaros a conocerlas, estaremos encantad+s de enseñaros todo y resolver cualquier 

duda que os pueda surgir. 

 

Muchas gracias por vuestro interés y confianza. 

 

 

Atentamente, 

Rocío Bonilla Martínez 

Directora   



 

 

 

 

 

Hemos pensado que lo más cómodo para ajustar bien tus vacaciones es ofrecerte la 

posibilidad de contratarlo por semanas, el servicio de verano no lleva costes de matriculación. 

Además, cuantas más semanas contrates, más barato te saldrá. Recuerda que NO es 

necesario que sean semanas consecutivas para aplicarte el descuento.  

Y no sólo eso, si tienes más de un/a hij@ te aplicamos directamente un descuento del 10% 

sobre el coste final. 

- Una semana: 55 €/semana. 

- Dos semanas: 50 €/semana. 

- Tres o más Semanas: 45 €/semana. 

 

 

 

Horarios ampliados: 

 Aula matinal: 

- Usuari@s: Comunidad Infantil. 

- Servicio: Guardería y acompañamiento en el desayuno previo al comienzo de las 

clases. 

- Horario de servicio: 7:30  a  9:00 de Lunes a Viernes. 

- Número de plazas: 10  

- Coste: 15 € por semana 

- Matricula: No lleva matrícula. 

 Aula de mediodía:  

- Usuari@s: Comunidad Infantil. 

- Servicio: Dar comida de casa, guardería en sobremesa y siesta. 

- Horario del servicio: 14:00 – 15:30 de Lunes a Viernes. 

- Número Total de plazas: 10 

- Coste: 15 € por semana 

- Matricula: No lleva matrícula. 

 Usuari@s: Niños y niñas desde 6 meses a 3 años. 

 Servicio: Espacio Pedagógico Montessori de Educación Infantil   

 Horario de servicio: 9:00 a 14:00 de Lunes a Viernes. 

 Duración del servicio: Desde el 1 de Junio al 30 de Septiembre 

 Número Plazas: 25  

 

 



 

 

 

En todo espacio de convivencia y diversidad existen normas para relacionarnos de 

manera pacífica. En Rooter School tenemos una norma básica y fundamental que nos 

acompaña en todas nuestras actividades y que representa un aprendizaje vital para 

todas las edades.  

 

Nuestra máxima puede resumirse en una expresión: “el buen cuidado”. Pero ¿qué 

significa el buen cuidado? Pues es el cuidado de un@ mism@, el cuidado de las y los 

demás y el cuidado de todo lo que nos rodea.   

 

De esta sencilla norma se desprenden todas las demás y aparecen los límites 

naturales que los niños y niñas aprenden a respetar porque forman parte de su día a 

día de forma natural y compartida por todo el grupo.  

 

Se trata de un aprendizaje significativo y transversal  que tod@s l@s niñ@s entienden, 

aceptan y aprenden, ya que es una norma que tienen la oportunidad de practicar 

continuamente de manera real junto a los demás niños y niñas mientras juegan y 

realizan las distintas actividades propuestas. 

-Vestir con ropa muy cómoda, tipo chándal o mallas con camiseta. 

-Calcetines antideslizantes para el ambiente interior. 

-Calzado para exterior que pueda mojarse (con cierres de velcro o clip) que puedan ser abrochados 

por la criatura. 

-Un babero de plástico. 

-Una muda completa.  

-15 Pañales, un paquete de toallitas y crema protectora para culito. 

-Bañador o pañales para agua, en caso de usar pañal. 

-Toalla (tamaño infantil). 

-Crema solar. 

-Gorrita. 

-Medicamentos específicos con indicaciones por escrito en caso de usar. 

-Fiambrera con desayuno marcada con su nombre (fruta pelada y cortada, algo de queso fresco o 

semicurado, algunos picos de pan)  

-En caso de contratar el Aula de mediodía y comer en Rooter School, también traerá su comida en un 

táper o termo marcado con su nombre. 

-Recomendamos que l@s peques con piel atópica también traigan su crema hidratante 

habitual. 

-TODA LA EQUIPACIÓN DEBE VENIR MARCADA CON EL NOMBRE DEL NIÑO/A, incluida la 

crema solar, la gorra, el calzado, la botella  y la toalla, para así evitar pérdidas y confusiones. 

 
 



 

 

 

Contamos con un número limitado de plazas semanales. Por lo que para que 

tus hij@s disfruten este verano en Rooter School, tan sólo tienes que:  

 

- Rellenar y firmar el formulario de solicitud, indicando las semanas que 

quieres y mandarlo bien por correo a hola@rooters.es o con una foto 

por wasap (que se lea bien) al 670766259. Llámanos antes a ese mismo 

número para conocer la disponibilidad de plazas en las semanas que 

necesites. 

 

- Realizar el abono de los servicios contratados (o facilitarnos tus datos 

bancarios para pasarte el recibo).  

 

Una vez hecho esto, tienes tu plaza asegurada. A partir de aquí, tan sólo te 

pediremos que nos rellenes una ficha de datos generales de salud de tu hij@ y, 

si es posible, que asistas a una reunión de todos los papas y mamas el Viernes 

día 16 de junio a las 18.00 de la tarde. 

 

En ella os explicaremos en detalle las dinámicas, os presentaremos a l@s 

monitor@s y nos pondremos a vuestra disposición para resolver cualquier 

duda que os pueda surgir. 

 

Para realizar cualquier consulta puedes llamarnos por teléfono al 

924 04 36 16 o 670 766 259 o bien escribirnos por whatsapp a ese número de 

móvil o por correo electrónico a hola@rooters.es 

 

Muchas gracias por vuestro interés. Recibid un saludo afectuoso del equipo de 

Rooter School. 
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Formulario de solicitud de plaza en Guardería de Verano 2017 
 

DATOS DEL NIÑ@  

Nombre y Apellidos  

Edad y Fecha de nacimiento  

 

 

 

Servicio de HORARIOS AMPLIADOS: (señala con una X lo que necesites). 

Servicio Horario Coste semanal X 

Aula matinal  L-V 7.30 / 9.00 15 €  

Aula de mediodía  L-V 14:00 / 15:30 15 €  

¿Para todas las semanas contratadas? En caso 

contrario, indica en cuales NO necesitas el 

servicio. 

 

 

 
Fdo.- Padre/madre/tutor/tutora 

 

DATOS DEL PADRE, MADRE, TUTOR o TUTORA 

Nombre y Apellidos  

Dirección  

Población  

Teléfonos de Contacto  

Correo electrónico  

ACTIVIDAD EN LA QUE SOLICITA PLAZA 

Junio X Julio X Agosto 
X 

Semana 1 (Jueves 22– viernes 23)  Semana 3 (Lunes 3 – viernes 7)  Semana 7 (Lunes 3 – viernes 7) 
 

Semana 2 (Lunes 26 – viernes 30)  Semana 4 (Lunes 10 – viernes 14)  Semana 8 (Lunes 10 – viernes 14) 
 

  Semana 5 (Martes 17 – viernes 21)  Semana 9 (Martes 17 – viernes 21) 
 

  Semana 6 (Lunes 24 – viernes 28)  Semana 10 (Lunes 24 – viernes 28) 
 

  



 

 

Formulario de datos de facturación. 
 

 

Fdo. (Nombre y apellidos):  

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

 

 

 

Datos de facturación (datos de titular de pago) 

 

Nombre   

Apellidos  

Dirección:  

DNI:  

Coste total Servicio:  

Forma de pago 

Transferencia Bancaria 
CCC: 0237-0363-70-9169791002.  

Concepto Verano + nombre y apellidos niñ@. 

Justificante a hola@rooters.es o por wasap al 670766259. 

Domiciliación Bancaria                        
 

Efectivo (firma recibí administración escuela) 
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Datos del titular del pago  

Nombre y apellidos  

DNI, NIF o CIF  

 

 

** En caso de optar por domiciliación, te rogamos nos entregues firmada la siguiente 

autorización:  

 

D/ Dña ……………………………………………………………………………………………….autoriza a 

Rooter School Escuela Montessori   Con CIF 44784497R desde la fecha presente y 

con caracter indefinido en tanto continúen las relaciones comerciales entre las dos 

partes, a efectuar todos los cobros del servicio contratado mediante recibo bancario 

a la cuenta bancaria especificada en la presente autorización, según lo exige la Ley 

de Servicios de Pagos 16/2009 

 

Fdo.- Titular de pago y/o Titular de la cuenta bancaria. 

 

 

 

 
 

Forma Preferida de Pago (Señala con una X lo que corresponda). 

Efectivo (entre el día 1 y 5 del mes entrante)  

Transferencia Bancaria (ES16 2085 4576 5903 3069 2788)  

Domiciliación Bancaria** (ccc con o 
sin IBAN) 

  



 

 

 

Nombre:  

 

 

 

Fecha de nacimiento:                                                           Edad:  

 

 

Vacunas: ¿Esta al día del calendario de vacunación obligatorio?          Si              No   

                       

             ¿Otras vacunas que quieras señalar?  

 

 

 

Alergias: Por favor, indica a continuación las alergias conocidas de tu hij@. Ya sean a 

alimentos, insectos, medicamentos u otras, señala una por cada espacio disponible. 

 

1. 5. 9. 13. 

2. 6. 10. 14. 

3. 7. 11. 15. 

4. 8. 12. 16. 

 

Alergias alimentarias: Por favor indica si tu hij@ tiene alguna de los siguientes transtornos 

de alimentación. En caso afirmativo, tenemos la posibilidad de modificar el desayuno para 

adaptarnos a su dieta. 

 

- Diabetes. 

 

- Celiaco. 

 

- Intolerante Lactosa. 

 

- Otros (especificar).   

 

 

 

 

 

Hábitos de Alimentación: Por favor, indícanos aquí si tenemos que tener algún tipo de    

consideración con la alimentación de tu hijo por motivos religiosos, culturales o similar. 

Recuerda que nuestro menú de desayuno incluye bocata (de toda la vida), fruta y zumo.  

Intentaremos atender tu solicitud en la medida de lo posible.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Enfermedades o lesiones relevantes: Usa este espacio para indicarnos si tu hijo a sufrido 

recientemente algún tipo de enfermedad o lesión que pueda afectarle a la hora de realizar 

algún esfuerzo físico en las actividades.   

  

 

 

 

 

Otra Información relevante: Por favor, indícanos aquí otros aspectos que puedan resultar   

relevantes en el desarrollo normal de las actividades de tu hijo.   

 

 

 

 

Por favor, indica aquí que horario aproximado de entradas y salidas tendrá tu/s hij+s y quien 

vendrá a por ellos. En caso de que haya algún cambio en el transcurso de la actividad, os 

rogamos que nos lo comuniquéis.  

 

Recuerda que nosotros te recomendamos entrar siempre antes de las 10 para que puedan tener 

tiempo de disfrutar de la primera actividad. Para la salida, nuestra recomendación es a partir de 

las 2, cuando ya hayan terminado de recoger, preparar su mochila y averiguar su tarea del día 

siguiente. 

 

Entrada: Entre las…………...  y las………………. 

 

Persona que entrega a la criatura:  

 

 

 

Salida: Entre las…………...  y las……………….

 

Persona que recoge a la criatura:  

 

 

 

 

Nombre padre o madre  

Teléfono 1 de contacto  

Telefono 2 de contacto.  
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