Ch. François-Chavaz 115,
Case postale 46, 1213 Onex
Tel. 022 793 50 75
www.jronex.ch

Horarios de abertura
Lunes, martes, jueves, viernes

de 16h00 a las 18h30

Miércoles

de 09h00 a las 18h00

Sábado

de 14h00 a las 18h00

Cocina los miércoles : preparación y repartición del plato del medio día, cocina familial por
el precio de Frs. 7.- , apuntarse lo más tardes el lunes por la noche para el miércoles que
sigue por telefono o pasar. Posibilitad de venir libremente el miecroles con su propria
comida.
Vacaciones escolares
Abertura del lunes hasta el viernes de 09h00 a las 18h00
Febrero
Pascua
Julio
Agosto (ultima semana de vacaciones)
Otoño

Possibilidad de coger el plato del medio día por Frs 10.- ( cocineros mientras las
vacaciones de verano) y Frs 7.- durant las otras vacaciones. Las inscripciónes se hacen
con el cupón mandado a los miembros o ver el sito internet :www.jronex.ch y el pago se
hace en el centro una semana antes de las vacaciones escolares. Possibilidad de venir
también al medio día con su propia comida.
Hay excursiónes « naturaleza » un día a la semana mientras las vacaciones escolares. El
Jardín Robinson estara cerrado este día. La inscripción habra que hacerla con una
semana de anticipación.
Cerrado los días de fiestas, los sábados antes de las vacaciones escolares, la tres
primeras semanas de agosto y las vacaciones de Navidad.
Recordatorio del Jardín Robinson

Alimentación :
-

las inscripciónes para la comida del miércoles se hacen lo mas tardes el lunes por
la noche.

-

La merienda es un acto solidario : es una repartición entre el Jardín Robinson y
los padres.

-

Las bebidas con azucar como la coca-cola, el té frio, la fanta, etc… son prohibidas
porque no quita la sed suficientemente.

-

Los caramelos son tambien prohibidos excepto durante las fiestas en el Jardin
(Escalade, Navidad)

Vestidos :
-

Hemos recuperados vestidos que nunca fueron reclamados. Un consejo, si
quereís recoger de nuevo sus vestidos hay que puntar el nombre de vuestro(s)
hijo(s) dentro.

-

En invierno abriga bien a vuestro(s) hijo(s) porque si hace buen tiempo y que hay
sol puede ser que jugamos afuera.

-

En verano hay que dar siempre a vuestro(s) hijo(s) una gorra porque el terreno del
Jardín Robinson esta al sol.

Objectos :
-

Los pequeños objectos se pierden y se rompen muy pronto. Le aconsejemos a los
niños de dejarlos en casa.

-

Los juegos electronicos son prohibidos. Los teléfono móvil estan tambien
prohibidos. Pidemos à los ninos déjar sus teléfono movil en nuestra oficina. Los
padres pueden llamar al Jardin.

Informaciónes :
-

Este año vamos a organizar salidas a parte de las excursiónes de vacaciones.
Las informaciónes sobre estas salidas van estar pegadas contra la puerta de la
entrada.

-

Ponemos a vuestra disposición todas las informaciónes sobre todas las
vacaciones del año de otros lugares en la entrada del jardín robinson.
Los niños inscritos en el año en curso quedan inscritos asta la recepción de la
cuota del año siguete.

-

Todo el equipo del jardín robinson os dan las gracias

