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“2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México” 

 

Almoloya de Alquisiras, México., a 07 de mayo de 2022 

 

ESTANCIA INFANTIL PEQUEÑOS TALENTOS 

C.C.T. 15EDI0014O 

REGLAMENTO 

1. Respetar la hora de entrada y salida de acuerdo a tu horario asignado. 

2. Firmar todos los días entrada y salida. 

3. Cumplir con responsabilidad las comisiones asignadas en los diferentes eventos 

organizados por el DIF y el Ayuntamiento, hasta finalizar. 

4. Cumplir con responsabilidad las comisiones asignadas por la Dirección de la 

Estancia Infantil. 

5. El filtro de la entrada de las niñas y los niños solo lo realizara la doctora y 

enfermera con el apoyo de la auxiliar. 

6. Recibir y entregar a las niñas y los niños es responsabilidad de las agentes 

educativas. 

7. Entregar de manera puntual la planeación todos los días viernes, así como las 

observaciones de cada niña y niño. (agentes educativas) 

8. Generar un ambiente sano entre compañeras y trabajo en equipo. 

9. El horario de alimentos de las niñas y los niños es a las 9:30hrs (desayuno-

almuerzo) y a las 13:30hrs (comida). 

10. Para el almuerzo solo se tomarán 15 minutos y se turnaran con su paralela para 

evitar dejar a las niñas y los niños solos. 

11. Para comer se tomaran 20 minutos después que las niñas y los niños salen a sus 

casas y los 40 minutos se tomaran para el trabajo administrativo. 

12. Evitar se desperdicien los alimentos. 

13. Las salas se quedaran ordenadas a manera de facilitar su limpieza. 

14. Las salas, cocina, baños, dirección, área médica, recepción y patios quedaran 

limpios, de lo contrario personal de cocina y auxiliar no podrán retirarse. 

15. Por parte de la dirección se recibirá un trato digno, correspondiendo con 

puntualidad en el trabajo solicitado en cada área. 

A T E N T A M E N T E 

L.C.E. YEIMY HERNÁNDEZ GARDUÑO 

DIRECTORA ESCOLAR 
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