Relación de Ropa, Accesorios
y Artículos de Higiene
Deberá traer el siguiente material que se quedará en el
centro:






Cepillo dental con cerdas suaves dentro de una bolsa
ziploc con el nombre del niño o niña .
Dos cambios de ropa completos según el clima que
incluya calcetines y ropa interior (ó 4 pañales*) en una
caja de zapatos de plástico con su nombre.
Un paquete de 80/100 toallitas húmedas mensual o
quincenal dependiendo de la sala.

Cada niño o niña deberá traer diario en su mochila:



Un cambio de ropa completo según el clima que incluya calcetines y ropa interior.




Pañales diarios utilizados por el niño o niña.*
Incluir biberón/vaso entrenador y dosificador con las
porciones de leche que toma o que le indiquen.*

Requisitos para Admisión
Del Menor






Copia del Acta de Nacimiento.
Copia del CURP.
Copia de la Cartilla de Vacunación.
4 Fotografías Tamaño Infantil a Color.
Valoración Médica (cuando se requiera).

De los Padres





Llenar Solicitud de Inscripción.
Copia de la Credencial de Elector de Ambos Padres.
Copia de un Comprobante de Domicilio Reciente.
Copia de la Credencia de Elector de las personas
autorizadas para sacar al niño o niña del centro.

*Solo en caso que el niño o niña aun lo utilice.

Horario de Alimentos
Deberá tomar en cuenta el siguiente horario de alimentos y
la hora en que su niño o niña ingresa al centro para no
afectar su desarrollo y pueda iniciar sus actividades con
energía.
LAC

PRE

MAT

PK-1

PK-2

9:00

9:25

9:25

9:50

10:15

10:45

10:45

11:15

11:45

12:30

12:30

13:00

13:30

Colación

15:00

15:00

15:30

15:30

Merienda

16:00

16:00

16:20

16:20

Desayuno
Colación
Comida

12:00

Nota: Los alimentos que se brindan en el centro son sólidos
(cereal, papillas, frutas, etc.), si el niño o niña aun tiene
tomas de leche, favor de brindar la información necesaria a
la persona encargada del cuidado de su niño o niña.

Centro Infantil Kiddi Care
Teléfono: (867) 718 75 83
Municipio Libre #219
Frente a Hospital México Americano
Col. Santa Martha
Nuevo Laredo, Tamaulipas
centro_kc@hotmail.com
Facebook.com/centrokiddicare



Seguridad, Formación, Cuidado y Amor Para Nuestro Mayor Tesoro
Siendo la guardería el primer acercamiento para los niños y niñas con el ambiente educativo, le ofrecemos la confianza y tranquilidad que usted merece, brindando un servicio de calidad con responsabilidad y compromiso, en
que los niños y niñas aprendan valores y desarrollen las habilidades imprescindibles para el desarrollo integral de
su formación humana, haciendo de estos una experiencia divertida y significativa.

Nuestros Servicios

Descripción de Cuotas y Costos 2017-2018


Horario Escolar
08:30 a 13:45 hrs





Servicio Matutino/Completo (Incluye Alimentación)
Inscripción Anual 2017/2018

$ 1500

Servicio Mensual

$ 1900

Costo Mensual por Hora Extra
(a partir de la s 14:00 hrs)

$ 200

Libros & Materiales
$750

$400

Prematernal

$ 1500

$ 1150

- En Diciembre 2017

$ 500

$ 500

Maternal

$ 3000

$ 2650

PK-1

$ 4000

$ 3650

PK-2

$ 4000

$ 3650

$ 400



$ 125

$ 700

Servicios Adicionales

Servicio Express (Hora Extra o Fracción)
Terapia Semanal de Lenguaje, Conducta, etc.

$ 25
$ 100

Materiales (a partir de Maternal)

$ 500

Mandil de Trabajo

$ 125

Las cuotas por reinscripción 2017-2018 son de $1250 por
familia por servicio matutino/completo y $625 por
servicio vespertino.

2.

Los hermanos de una misma familia se benefician de un
descuento del 25% en la cuota mensual del servicio
matutino/completo.

3.

Las cuotas mensuales se pagan de Agosto a Julio del
ciclo 2017-2018 y durante el mes de Diciembre se deberá
liquidar dos mensualidades Diciembre 2017 y Julio 2018.

4.

Los papás que elijan la opción de pago anual se beneficiarán de un descuento de una mensualidad. (Válido sólo
hasta el 10 de Septiembre de 2017)

5.

La ausencia del alumno por un período prolongado de
tiempo, no importando la causa no exenta de pago de
cuota mínima mensual para conservar su lugar.

6.

Las cuotas garantizan un lugar para el menor dentro del
centro y permiten administrar gastos, por lo que deben
ser cubiertas los primeros 10 días de cada mes. Del día
11 al último día del mes correspondiente el pago de la
cuota mensual causa cargos por mora del 10%. Pasado el
mes correspondiente, el pago de cuota mensual vencida
causa cargos morosos del 20% del importe omitido.

7.

Todo alumno que permanezca en el centro después de
las 2:30 pm o de la hora de estancia contratada, se le
cobrará hora extra o fracción, independientemente de la
hora de ingreso.

8.

Durante el ciclo se realizan diferentes actividades para
beneficio de los menores, cuya participación es de
carácter obligatorio para todas las familias inscritas en
nuestro centro, se consideran las más importantes el
bingo que se realiza en noviembre y el festival de fin de
cursos que se realiza en junio/julio.

9.

Cabe mencionar que el centro labora todo el año, excepto del 25 de Diciembre al 01 de Enero, y solo en ocasiones especiales y días festivos se
recortará la hora de
cierre
entre semana o se suspenderá
el servicio el día sábado.

Deportivo Mandil de Trabajo Conjunto Invernal
$ 375

$ 325

1.

Uniformes Escolar (A partir de 1 año)
Gala

Costo Mensual por Hora*

Consideraciones

Hermano Menor

Lactantes

$ 750



El personal estará presente de 6:45 am a 7:15 pm.



Inscripción Anual 2017/2018

*Contratación Mínima: 2 horas

Prematernal / Maternal 09:30 a 13:00 hrs
PK-1 / PK-2

Servicio Vespertino (Incluye Alimentación)

