
 
Reglamento 2018-2019 

Guardería CEDI-CRI 

Para un ambiente lleno de armonía y entendimiento, es necesario estandarizar criterios y 

normas entre los padres de Familia y la Instancia Infantil. 

Capítulo 1. DEL INGRESO, PERMANENCIA Y HORARIOS DE SERVICIO 

Artículo 1.- Del ingreso a la Instancia Infantil. Para solicitar la prestación de servicios del 

CEDI-CRI, los padres o tutores deberán solicitar el ingreso de manera personal conforme a 

la  presente normativa, y para ello presentarán los siguientes datos y documentos. 

Información:  

Se deberá  avisar  al  personal  de CEDI-CRI,  todos  aquellos  datos relacionados con 

el menor, que desde el punto de vista biológico, psíquico o social, que considere necesario 

conozca el personal. La omisión de proporcionar la información mencionada, relevará en su 

caso, de responsabilidades al personal del CEDI-CRI. 

Documentos:  

a) Llenado del formato de ingreso. 
b) Firma de conformidad del Aviso de Privacidad. 
c) 2 fotografías tamaño infantil del padre, madre o tutor(es) 
d) 2 fotografías de tamaño infantil  de persona autorizada para recoger a los menores 

(tres personas). 
e) 1 Copia de Identificación oficial de personas autorizada  para recoger a los 

menores (tres personas). 
f) 1 Copia certificada y fotostática del acta de nacimiento. 
g) Examen médico. 
h) 1 copia de la Cartilla   nacional   de   vacunación   actualizada   de   acuerdo   a   la   

edad,   con   los   registros correspondientes de las vacunas aplicadas. 
i) Dos fotografías tamaño infantil del menor. 
j) Firma  de aceptación del presente Reglamento. 
k) Los demás que acuerde la Coordinación.  
 

Artículo 2. El calendario de servicio de CEDI-CRI es de acuerdo con los días oficiales Sep.  

Artículo 3. El horario de servicio es de LUNES A VIERNES de 7:30hrs  A 15:45hrs, contando 

con 15 minutos de tolerancia. Después del tiempo de tolerancia se deberá pagar tiempo 

extra del cuidado de su pequeño de $20.00, por cada 15 minutos. En caso de que la espera 



 
exceda de una hora y una vez de la búsqueda de los contactos sin obtener respuesta se 

procederá conforme a los lineamientos  

Artículo 4. Las actividades que se realicen con los menores, se llevarán a cabo dentro de las 

instalaciones  de  CEDI-CRI,  con  excepción  de  aquéllas  que  conforme  al  programa  

educativo  sea necesario  realizar  fuera  de  la  Institución,  en  tal  supuesto  deberá  avisarse  

previamente  a los padres o tutores quienes podrán, en su caso, autorizar por escrito la 

salida del menor. 

Artículo 5. Para dar un mejor servicio, los padres de familia o tutores por medio de la 

Administración podrán solicitar una cita con el personal de CEDI-CRI, con la finalidad de  

tratar asuntos relacionados con su hijo/a. 

Artículo 6. El CEDI-CRI asume la responsabilidad del cuidado de sus hijos en horario 

establecido, fuera del horario queda exenta de dicha responsabilidad. 

Artículo 7. Las mensualidades y alimentos deberán cubrirse dentro de los primeros 5 días 

de cada mes en oficinas de administración.  

En caso de no requerir el servicio de alimentos, los padres de familia deberán observar el 

Menú autorizado por  CEDI-CRI. 

Los menores deberán están antes del horario de alimentación para ser contemplados para 

desayuno y comida, este horario será de 8:20 a 1:15, de no cumplir con los horarios, es 

responsabilidad de los padres traerlos desayunados o comidos. 

Con el objetivos único de no alterar a los niños en su horario de alimentación, la entrada  y 

salida será de antes de las 8:30 y después de las 2:00. 

Artículo 8. En caso de retraso en el pago mensual se cobraran $50 pesos después de los 

primeros 5 días del mes. En caso de la acumulación de TRES meses consecutivos de retraso 

se suspenderá el servicio. 

 

 

 

 



 
 

Capítulo II 

De las Obligaciones y Derechos de los padres de familia 

 

Artículo 9. El derecho a los servicios de guardería queda sujeto a que el solicitante cumpla 

con las disposiciones del presente Reglamento y demás normas que emita la misma. 

Artículo 10. Por motivos de seguridad queda prohibido el ingreso de padres de familia o 

personas autorizadas a las instalaciones de CEDI-CRI. 

Artículo 11.  Los padres o tutores  deberán  informar  al CEDI-CRI  los  cambios  de número 

telefónico, domicilio, ubicación de su centro de trabajo o cualquier otro dato relacionado 

con su localización, así mismo con las personas autorizadas para recoger al menor.  

 

Reglas de acceso y uso de instalaciones. 

Artículo 12.- El padre de familia o  persona  autorizada  presentará  al  menor  con  sus  

artículos  de  uso personal  en  la  cantidad  y  con  las  características  que  le sean solicitadas 

según el nivel que CEDI-CRI  indique (lista de material).  

Articulo 13. Los  menores  no llevarán  ningún  objeto  que  les  pueda  causar  daño  a  su 

persona  o  a  la  de  los  otros  menores,  de  igual manera no podrán llevar alimentos, 

alhajas o juguetes, permitiendo sólo el acceso de estos últimos, el día en que por el 

programa educativo se requieran.  

Artículo  14. El padre o madre  o  la  persona  autorizada  deberán darse tiempo necesario 

para entregar y recoger a su hijo/a y hacer el filtro correspondiente, informando  

diariamente  al  personal  de CEDI-CRI, el estado de salud que observó el menor durante las 

últimas doce horas. 

En  caso  de  que  se  informe  que  el  menor  durante  este  lapso  sufrió  algún  accidente  

o  presentó alteraciones en su estado de salud, los padres o la persona autorizada deberá 

esperar el resultado del filtro sanitario que se haga para su aceptación o rechazo, en este 

último caso, el trabajador o la persona autorizada se encargarán de trasladar al menor a la 

unidad médica que le corresponda. 



 
Estos avisos deberán proporcionarse a más tardar el día hábil siguiente en que ocurran los 

hechos.  

Artículo 15. Los menores deben ingresar, despiertos, peinados, con uñas cortas, aseados, 

pañal limpio, ropa interior limpia,  además de lo que a cada uno le corresponda según su 

listado te útiles. 

Si los menores llegan sucios de sus manos, cara o pañal, los padres o persona autorizada 

deberán hacer cambio de pañal, limpieza en manos o cara, para ingresar, de lo contrario no 

se les permitirá el ingreso. 

Artículo 16. En  el  caso  en  que  se  deba  administrar  algún  medicamento  o  alimento  

especial  al menor  durante  su  estancia  en CEDI-CRI,  los padres o persona responsable  

entregará  la  receta médica correspondiente al momento de presentar al menor, misma 

que deberá tener fecha de expedición no mayor a  siete  días  anteriores  a  su  presentación,  

con  el  nombre,  matricula  o  número  de  cédula  profesional  y firma  del  médico  

responsable.  La  administración  del  medicamento  o  alimento  especial  será  siempre  a 

solicitud  de los padres de familia en  la  forma  que  señale  la  receta  respectiva  y  de  

acuerdo  a  los  horarios establecidos en CEDI-CRI. 

La falta de presentación de la receta médica para la administración de medicamentos o 

alimentos especiales al menor, será causa de su no admisión por ese día y así también 

cuando la receta prescriba la  aplicación  de  inyecciones,  gotas  ópticas  u  oftálmicas,  las  

cuales  tengan  que  administrarse  al  menor durante su estancia en CEDI-CRI. 

Artículo 17. Los padres de familia están  obligados  a  acudir  al CEDI-CRI  cuando  sea  

requerida su presencia por motivos de salud del menor. 

Tratándose  de  trámites  administrativos y o del servicio,  el  padre de familia o  personas  

autorizadas  deberán  acudir  a  la CEDI-CRI cuando se les requiera. Asimismo deberán 

participar activamente en los programas educativos y de integración familiar del menor. 

Artículo 18.  Los padres de familia deberán dar aviso a CEDI-CRI la inasistencia del menor, 

en caso de que la  inasistencia  sea  por  padecer una  enfermedad  infectocontagiosa,  para  

ser  readmitido,  se  deberá  presentar  la  hoja  de valoración  médica  donde se manifieste 

el Alta del menor. 

Artículo 19. Cuando el menor durante su estancia en la guardería requiera de atención 

médica de urgencia, será trasladado a la unidad médica correspondiente, por el personal 



 
de CEDI-CRI. En este caso se informará a los padres o personas autorizadas para dicha 

situación, quienes tendrán la obligación  de  presentarse  en  dicha  unidad  médica  para  

conocer  el  estado  de  salud  del  menor  y permanecer con él. 

El personal de la guardería que acompañe al menor a la unidad médica permanecerá con él 

hasta en tanto lleguen los padres de familia o personas autorizadas, las cuales se deberán 

identificar plenamente. 

Artículo 20. Los menores sólo serán entregados a los padres de familia o a las personas 

autorizadas para recogerlos, previa exhibición de identificación real y fidedigna ante 

personal del CEDI-CRI. 

Artículo  21. La  pérdida  de  la  credencial  de  identificación  de los padres de familia  o  de  

las  personas autorizadas para recoger al menor, deberá ser comunicada por escrito en 

forma inmediata a CEDI-CRI para su reposición. 

Artículo 22. Los padres procurarán cumplir en su hogar con las indicaciones que, en materia 

de alimentación, cuidado de la salud y educación del menor, le haga el personal técnico 

responsable de los servicios de la guardería. 

Artículo 23.  Los padres de familia  y  personas  autorizadas,  así  como  el  personal  de  

CEDI-CRI,  se conducirán en todo momento de acuerdo con los valores y filosofía de la 

Institución, con respeto y cortesía a fin de mantener y estrechar la mutua relación en 

beneficio del  menor  usuario.  

CAPITULO III 

De la Suspensión de los Servicios en CEDI-CRI 

 

Artículo 24. Las autoridades administrativas del  CEDI-CRI podrán ordenar la suspensión 

temporal o definitiva de los servicios que presta cuando no se cumpla con las disposiciones 

del presente Reglamento, para ello las consecuencias según la gravedad del caso, se 

utilizarán los siguientes mecanismos: 

Faltas leves: Pueden ser Apercibimiento verbal, Apercibimiento por escrito, No permitir el 

ingreso por ese día al CEDI-CRI 

Faltas medias: Acumulación de dos faltas leves (más de dos apercibimientos por escrito). 

No permitir el ingreso al CEDI-CRI. 



 
Apercibimiento cuando se den las causas que se mencionan a continuación: 

a) Suspensión temporal. Cuando  sobrevenga  algún  fenómeno  natural,  calamidad  

o  causa  operativa  que  impida  la prestación del servicio. 

b) Suspensión temporal. En caso de retrasos reiterados al momento de recoger a los 

menores. 

c) Suspensión definitiva. En  caso  de retraso por más de dos meses en el pago de las 

mensualidades. 

 

Atentamente: 

Coordinación CEDI-CRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Documentos CEDI-CRI:  

a) Llenado del formato de ingreso. 
b) Firma de conformidad del Aviso de Privacidad. 
c) 2 fotografías tamaño infantil del padre, madre o tutor(es) 
d) 2 fotografías de tamaño infantil  de persona autorizada para recoger a los 

menores (tres personas). 
e) 1 Copia de Identificación oficial de personas autorizada  para recoger a los 

menores (tres personas). 
f) 1 Copia certificada y fotostática del acta de nacimiento. 
g) Examen médico. 
h) 1 copia de la Cartilla   nacional   de   vacunación   actualizada   de   acuerdo   a   la   

edad,   con   los   registros correspondientes de las vacunas aplicadas. 
i) Dos fotografías tamaño infantil del menor. 
j) Firma  de aceptación del presente Reglamento. 
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