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● Una muda de ropa completa (marcada con el nombre) y dos bolsas de plástico dentro 
de una bolsa de tela marcada con el nombre. 

 
● Un paquete de toallitas húmedas. 

 
● Una foto de familia y una foto de la cara del niño/a tamaño normal y 3 tamaño carné. 

 
● Una botella para el agua (con el nombre), la traerán cada día dentro de la mochila. 

 
● Una talega pequeña para el desayuno (con el nombre). 

 
● Una mochila de CREMALLERA SIN RUEDAS, grandita (con el nombre). 

 
● Agenda personalizada del centro o bloc pequeño con espiral para dejarla 

permanentemente en la mochila, servirá como vía de comunicación, si llevara nota 
escrita se dejará abierta por el día correspondiente, si la vemos cerrada 
interpretaremos que no hay mensaje. 

  
● Unas botas de agua sin forro y sin cordones (con el nombre). 

 
● Una gorra marcada con el nombre. 

 
●     Una capa impermeable (sin botones) que cubra el pantalón (con el nombre visible). 

 
● Una pelota mediana para psicomotricidad y patio. 

 
● Los niños y las niñas vendrán a clase con ropa cómoda (pantalón tipo chándal) y los 

zapatos con velcro, se recomienda poner el nombre en los zapatos. 
 

● Un pañuelo de color liso sin dibujos de 40x40 aproximadamente para diversos juegos 

de movimiento y sensoriales. 

 
● 1 baby (preferiblemente sin botones) con el nombre completo y que esté visible. 

 
●  10€ para comprar el regalo de navidad y material que fuera necesario a lo largo del 

curso, se cobrará por recibo escolar. 
 
 Los que utilicen el servicio de comedor: 
 

● Un baby adicional para el comedor exclusivamente, preferiblemente sin botones, con 
velcro o elástico en el cuello (con el nombre visible).   

 
● Un neceser lavable, pasta y cepillo dental (sencillo y con el nombre). 

 
● Una manta para la siesta (con el nombre bien visible). 


