Bienvenido a The Ark – A continuación encontrará información útil
que debe saber
Si necesita informarnos de que su hijo no asistirá, por favor, contacte con el establecimiento
en el número:
07749 625017 (el teléfono está activo de 7:30 a 9:00 y de 14:45 a 18:00).
Horarios:
Desayuno 7:30 de lunes a viernes
Después de clase hasta las 18:00 de lunes a jueves y hasta las 17:00 los viernes
•

Para reservar una plaza circunstancial, póngase en contacto con Imogen a las 12 del
mediodía como máximo para la mañana o tarde del día siguiente (y en viernes para las
plazas del lunes). La mayoría de los días, excepto el viernes después de clase, tenemos
todas las plazas cubiertas por lo que es posible que no podamos decir que sí, pero a
menudo sabemos si algún niño no va a venir. Así que, por favor, ¡pregunte!

•

Recogemos a los niños más pequeños (Reception) en sus aulas una vez han terminado
las clases. Por las mañanas, los niños de 5.º y 6.º (Year 5 & 6) van caminando solos a
sus aulas y al resto de niños los llevamos a sus aulas.

•

Les damos un desayuno saludable y un aperitivo ligero después de clase (aunque no
pretende sustituir una comida completa). Siempre disponen de agua y leche. Además,
hacemos muchas actividades relacionadas con la cocina.

•

Los niños juegan siempre en el exterior independientemente del tiempo que haga, así
que es preciso que los niños lleven un abrigo impermeable cuando haga más frío y
gorra cuando haga calor.

•

Nuestro objetivo es que jueguen, por lo que a veces los niños se ensucian un poco.

•

Estamos inscritos en Ofsted, de manera que puede pagar con vales de cuidado de
niños. Por favor, solicite más información.

•

Debe avisar con 4 semanas de antelación para cancelar una plaza fija. Además,
facturamos mensualmente por adelantado alrededor del día 25. Las facturas se envían
por correo electrónico.

•

Si desea visitarnos antes de que su hijo comience, será bienvenido. Por favor,
consúltenos.

•

También le animamos a rellenar el formulario «All about me» (Todo sobre mí) para
que podamos conocer los gustos de su hijo.

•

Nuestras políticas están publicadas en el tablón de anuncios y en el sitio web de The
Ark; si lo desea, puede solicitar una copia.

Para cualquier otra consulta contacte con Imogen (gerente de Administración):
enquiries@thearkafterschoolclub.co.uk
Laura, nuestra líder del juego después de clase: playleader@thearkafterschoolclub.co.uk
Georgie, nuestro supervisor durante el desayuno: breakfast@thearkafterschoolclub.co.uk
Si desea información más detallada, consulte nuestro manual o visite nuestro sitio web
www.thearkafterschoolclub.co.uk

