Requisitos de inscripción
Documentos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Copia del acta de nacimiento
2 fotografías tamaño infantil del menor
2 fotografías tamaño infantil de los padres
2 fotografías infantiles de la (s) persona (s) autorizada para recoger al menor
Foto familiar, actualizada
Copia de la Cartilla Nacional de Vacunación
Copia de identificación de los padres, así como de las personas autorizadas para recoger al menor (IFE
o pasaporte vigente)
Comprobante de domicilio
Copia del CURP
Certificado médico actualizado
Carta de no adeudo en guarderías anteriores (si fuese el caso)
1 libreta para bitácora diaria.

LA PAÑALERA o MOCHILA deben traer, como mínimo y dependiendo de las horas de estancia del menor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 pañales / 3 a 4 calzoncitos de tela
Pomada para rozaduras
Dosificador de leche / leche y vaso entrenador para su toma de leche de la siesta
2 mudas de ropa
1 par extra de calcetines diarios
3 baberos plastificados por la parte de atrás
2 paquete de toallitas húmedas y 2 paquete de pañuelos desechables (1 toallitas y 1 pañuelos son al
mes)
Biberones necesarios con las tomas de leche en dosificador y NO en lata
Una sabanita de algodón diaria para la hora de la siesta
Una bolsa de plástico para la ropa sucia

Todo deberá estar perfectamente identificado con el nombre del menor con marcador indeleble para evitar
confusiones con los objetos de otros pequeños.
FILTRO DE ENTRADA a Biodiversión
•
•
•
•
•

Los niños deben ser entregados limpios, peinados y con todo lo que utilizarán en su estancia
NO aceptaremos a los niños en piyamas
NO aceptaremos a los niños sin cambio de pañal (hechos del baño)
NO aceptaremos a niños enfermos, con flujo nasal, fiebre, diarrea o vómito, o cualquier padecimiento
severo (Tiene la responsabilidad de avisar si tienen algún padecimiento a la hora de la entrada ).
A los niños que sigan un tratamiento médico, sólo se les administrará medicamento con receta
vigente y original.

Horario de comidas
Desayuno: 8:30 am
Comida: 12:00
Merienda: 4:00
Alimentos $25 pesos diarios

Alimentos $20 pesos diarios, pagándolos semanalmente.
IMPORTANTE: A la hora de cierre (19:00 hrs. Lunes a viernes, sábados a las 16:00 hrs.) de Biodiversión no
habrá tiempo de tolerancia por respeto a las maestras. Todo retraso a la hora del cierre generará una sanción
de $20 pesos por cada 10 minutos de retraso y / o fracción, mismos que serán pagados en ese momento.
Las maestras están autorizadas a cobrar esta sanción, contra entrega de un recibo.

