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1. Registro 

La guarderia Erste Schrittli GmbH admite niños de todas las nacionalidades y creencias desde 

los tres meses de vida hasta que alcanzan la edad necesaria para poder entrar a la escuela. El 

número total de niños que se encuentran bajo nuestro cuidado cumple con los estándares 

establecidos por la Asociación Suiza sobre el Cuidado de los Niños, y tiene conformidad con 

la licencia de operación del Departamento de Previsión Social de la ciudad de Zurich. 

El registro es vinculante, tan pronto como la confirmación de la inscripción (contrato) sea 

firmada por ambas partes (los padres y la guarderia Little Einsteins) y se haya pagado el 

depósito. 

Al firmar la confirmación de inscripción, los padres se comprometen a realizar los pagos de 

las cuotas de la guardería de manera regular y a tiempo, además de comprometerse a 

cumplir con todo lo previsto en dicho contrato. 

Los padres garantizan que su hijo asistirá a la guardería regularmente. 

 

La decisión de admitir a un niño es llevada a cabo por la administración de la  

Guardería. La asignación de lugares en la guardería se basa en los siguientes criterios : Uso 

óptimo de la capacidad de la guardería, composición del grupo, edad del niño y fecha de 

registro. 

 
2. Asistencia Minima 

Para permitirle a los niños tener la mejor integración al grupo que nos sea posible, 

aconsejamos que se asista a la guardería por lo menos 2 dias a la semana. 

 

3. Adaptación 

El periodo de Adaptación dura entre 2-3 semanas antes de la fecha de entrada acordada.  

El niño visitara la guarderia en los primeros dias acompañado por su tutor. 

Las adaptaciones en nuestra guarderia son planificadas individualmente segun las 

necesidades del niño.  

Lo principal es en todo momento el bienestar del niño. 

En caso de que sea necesario una prolongacion de adaptacion, se hablara y determinara con 

los tutores del niño. 

 

4. Informacion 

Los padres deberan informar al director del Grupo sobre todo lo que sea o pueda ser 

importante para el cuidado y educacion de su hijo. Sobre todo la guarderia debe ser 

informada sobre alergias, enfermedades o sobre enfermedades actuales que puedan ser 

contagiosas. 

 

5. Horarios 

La Kinderkrippe Erste Schrittli esta abierta de lunes a viernes. 

Los horarios son desde las  07:00 hasta18:30. 
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6. Horarios en los que no esta permitido traer o recoger niños 

En los siguientes horarios se ruega que no se traigan o recojan los niños ya que estos horarios 

estan reservados para actividades : 

  

Mañana:   09:00 – 11:00  

Hora de descanso:  12:00 – 14:00  

Tarde:   14:30 – 16:00  

 

Comida: 11:30 

 

7. Ropa 

Los niños deberan disponer de las siguientes cosas en la guarderia: 

 calcetines 

 ropa de cambio segun la epoca del año 

 chupete 

 biberon o botella para beber 

 leche de continuacion 

 alimentos especiales en caso de alergias 

 medicamentos 

 La guarderia pone a su disposicion los pañales. 

 Objetos perdidos o dañados, la guarderia no se hara cargo 

8. Traer y recoger 

En caso de que un niño no pueda ser recogido por sus padres, deberá informarse a la dirección 

de la guardería sobre quién recogerá al niño y a qué hora lo hará.En dichos casos, las personas 

que recogeran al niño deberán presentar su identificación a la dirección  de la guardería. Si 

los padres no pueden ser localizados en el teléfono habitual, deberá dejarse un número para 

emergencias. 

Es importante que los padres cumplan con los horarios establecidos. 

 

9. Dias adquiridos 

Los dias adquiridos de la plaza seran siempre los mismos. En caso de reduccion tendran que 

darse de baja con dos meses de antelacion. 

Para que el niño se integre al grupo recomendamos, que visite dos dias a la semana la 

guarderia. 

 

10. Posibilidad de cuidado fuera de los dias adquiridos 

Existe la posibilidad de cuidar a los niños en dias que no han sido acordados. Esta peticion 

solo puede ser considerada en caso de que la guarderia tenga capacidad. Los padres deberan 

avisar un dia antes. 
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11. Enfermedad o accidente 

En caso de una enfemedad (fiebre, grippe o otras enfermedades contagiosas) los niños no 

podran acudir a la guarderia. Si un niño enferma en la guarderia, los padres seran informados 

y deberen ser recogidos lo antes posible. Solo un niño que no necesite medicamentos para 

bajar la fiebre podera asisitir a la guarderia. 

Niños con piojos deberan permanecer en casa hasta que no tengan mas. 

 

12. Ausencia 

En caso de enfermedad o ausencia, se debera informar a la direccion antes de las nueve de la 

mañana. La cuota no podra ser recompensada como tampoco los dias perdidos. 

 

 

13. Vacaciones 

En ausencia por vacaciones debera informar  a la guarderia. La cuota no podra ser 

recompensada como tampoco los dias perdidos. 

 

14. Cuotas 

 Bebes hasta los 18 meses 

 

Duracion 

 

en % 

 

Horario 

 

Regular 

 

Corto plazo 

 

Dia completo 

 

100% 

 

07.00-18.30 h 

 

     125.-- 

 

      135.-- 

 

 

Niños a partir de los 18 Meses 

 

Duracion 

 

en % 

 

Horario  

 

regular 

 

Corto plazo 

 

Dia completo 

 

100% 

 

07.00-18.30 h 

 

    110.-- 

 

      115.-- 

 

 

La cuota de la guardería debe ser pagada de manera mensual por adelantado (a más tardar 

el día 28 del mes previo) por pago domiciliado (banco o correo).  

La cuota de la guarderia sera calculada de la siguiente manera: 

Dias semanales x Tarifa del dia x 4.2 semanas= cuota mensual 
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15. Deposito 

 El registro es vinculante, tan pronto como la confirmación de la inscripción (contrato) sea 

firmada por ambas partes (los padres y la guarderia Erste Schrittli) y se haya pagado el 

depósito de una cuota mensual. El cual se le devolvera una vez que ya no necesite mas 

nuestros servicios. El deposito debera ser pagado en los proximos diez dias despues de firmar 

el contrato. 

16. Banco 

Nombre del banco: Zürcher Kantonalbank 

direccion: 8001 Zürich 

titular: Kinderkrippe Erste Schrittli GmbH 

IBAN: CH71 0070 0110 0049 2479 9 

Nr. de cuenta.: 1100-4924.799 

 

17. Darse de baja 

La dada de baja en la guardería por las dos partes surtirá  en efecto con una notificación por 

escrito entregada con dos meses de antelación al final del mes. 

Si una plaza ha sido adquirida por escrito y antes de la fecha de entrada se quiere anular el 

contrato, tendran que pagar 500 Francos. 

 

 

18. Vacaciones de la guarderia 

La primera semana de agosto, entre Navidad y Año Nuevo y el viernes despues de la Ascension 

la guarderia esta cerrada. Las fechas de cierre seran anunciadas al principio del año. 

 

19. Dias festivos 

Durante los dias oficiales, la guarderia Erste Schrittli esta cerrada. Antes de los dias festivos, 

cerramos a las 16.00h. 

 

 

 

 

 

 

 


