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NORMAS DEL GABINETE PEDAGÓGICO  
Actualizado 2019/2020 

       
1. Los padres del alumno/a, una vez que este comienza a acudir a nuestro centro, aceptan las normas que lo rigen. 

 

MENSUALIDADES  

2. La mensualidad se abonará entre los días 1 y 10 del mes correspondiente.  

3. El pago de las mensualidades se podrá realizar mediante transferencia o domiciliación bancaria en la cuenta    

ES73 0049 0397 90 2290169539, o bien en efectivo en el centro. 

4. El abono de estas mensualidades deberá ser en todos los casos por su importe íntegro. 

5. Las sesiones perdidas por cualquier causa, no serán recuperables. Tampoco se recuperarán los días festivos. Así 

bien, el centro podrá, cuando coincidan varios días festivos en una misma semana, o en períodos especiales de 

Navidad o Semana Santa, ofertar otro tipo de horarios, siempre que el calendario lo permita. En este caso, los padres 

serán informados con antelación.  

Consultar calendario en www.lectoarte.es – Nos acogemos a los festivos del Municipio de Santomera (29 de 

septiembre y 7 de octubre). 

6. En caso de que un alumno/a no pueda acudir a alguna sesión, se ruega que lo comuniquen al centro por teléfono. 

7. Las bajas deberán comunicarse en el centro al menos 15 días antes del primero del mes en el que se causará la 

baja, para poder planificar las sesiones. 

8. En caso de que el alumno/a necesite algún material de los que ofrece el centro, este material será registrado en el 

recibo de la siguiente mensualidad. Asimismo, cualquier otro servicio adicional que sea prestado por el centro 

también será registrado en el recibo mensual. 

 

ACCESO 

9. De forma general, tanto a la entrada como a la salida al centro, los padres esperarán en la puerta del edificio. De 

esta forma evitaremos aglomeraciones innecesarias. 

 

HORARIO ALUMNOS 

10. El horario del alumno/a, así como el tipo de sesiones a las que asistirá, quedará establecido en los meses de 

Septiembre-Octubre, será vespertino y tendrá carácter escolar, es decir, será el mismo hasta Junio incluido. Así 

mismo, si a mediados del curso el alumno/a necesita cambiar de horario, los padres deben informar al centro con 15 

días de antelación para confirmar si es posible realizar el cambio de horario. Igualmente, si se realiza un aumento o 

disminución de las horas mensuales. De esta forma, el centro podrá reorganizar el horario con la suficiente 

anticipación. 

11. No se admitirán sesiones extra fuera del horario convencional. 

12. El horario de verano (julio) es matutino. Asimismo, en Navidad y Semana Santa, el horario podría ser también 

matutino. Los padres serán informados previamente sobre cualquier posible cambio. 
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13. Se exige máxima puntualidad al comienzo de las sesiones para poder sacar el máximo partido de ellas. 

14. Si un alumno/a tiene dos sesiones seguidas, tendrá 10 minutos de descanso entre sesión y sesión (estos 10 

minutos son independientes del tiempo invertido en las sesiones). El alumno podrá traer merienda para tomarla en 

estos 10 minutos y nunca durante las sesiones.  

 

HORARIO ATENCIÓN PADRES 

15. Se ruega a los padres que quieran hablar con las profesionales del centro sobre la evolución de su hijo/a o 

cualquier otra consulta, que pidan citan con anterioridad (presencial o telefónicamente). 

SERVICIOS 

Los servicios que prestamos en nuestro centro son los siguientes: 

- Intervención para la mejora de la lectoescritura. 

- Apoyo Pedagógico: Planificación y organización ante el estudio. 

- Apoyo Pedagógico: Técnicas de estudio. 

- Apoyo Pedagógico: Funciones ejecutivas. 

- Iniciación a la lectoescritura y prevención de dificultades. 

- Refuerzo general (de 1º a 3º de Educación Primaria). 

- Refuerzo específico de Matemáticas (de 4º a 6 de Educación Primaria). 

- Refuerzo específico de Lengua (de 4º a 6º de Educación Primaria). 

- Logopedia. 

- Terapia individual/grupal. 

- Coaching individual/grupal para adolescentes. 

- Talleres educativos (tienen una temática y duración específicas y se programan a lo largo del año). 

- Asesoramiento/Intervención con padres. 

 * Contactar con el centro para cualquier información adicional sobre nuestros servicios (contenido, a quién 

va dirigido, tarifas, etc.). 

 

16. Todas las sesiones tendrán una duración de 50 minutos. 

 

MATERIALES 

17. Los materiales específicos que han de traer al centro se consultarán con las profesionales. Dependiendo del tipo 

de sesiones al que asistan, se informará si tienen que  traer otros materiales adicionales (agenda, libros de texto, 

cuadernos, etc.).  

 

INSTALACIONES 

18. El mobiliario y el material del centro deberá ser cuidado y respetado.  

19.  Queda prohibido que los alumnos/as traigan juguetes o móviles, así como otros objetos que puedan impedir el 

adecuado desarrollo de las sesiones. 

Muchas gracias por su colaboración. 

Atentamente  


