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● Una muda de ropa completa dentro de una talega de tela con el nombre y dos bolsas 
de plástico o de tela dentro ( se usan para devolver a casa la ropa sucia en caso de 
cambio). 

 
● 3 paquetes de toallitas húmedas (si desean pueden enviar una cada trimestre ). 

 
● 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). 

 
● Un babi SIN BOTONES, con velcro o elástico en el cuello (con el nombre).   

 
● Una mochila marcada con el nombre con CREMALLERA , SIN RUEDAS y GRANDE 

para que quepa la carpeta de lectura de los fines de semana. 
 

● 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. 
 

● Una carpeta de plástico (  tipo sobre y con cierre de velcro ) del tamaño de la agenda 
para proteger la misma dentro de la mochila. 

  
● Una gorra (con el nombre). 

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

 
● Una capa impermeable (con el nombre). Que sea de material fuerte, ya que las que 

son muy finas que parecen de plástico de bolsa se pasan de la humedad y se rompen.  
 

● Los niños y las niñas vendrán a clase con ropa cómoda y los zapatos con velcro, se 
recomienda poner el nombre en los zapatos. 

 
● 15€ que se cobrarán por recibo escolar para comprar el regalo de navidad, fiesta de 

fin de etapa y material que fuera necesario a lo largo del curso. 
 
Los niños que utilicen el servicio de comedor necesitarán: 
 

● Un cepillo dental infantil (sencillo y con el nombre) con una pasta dental (con el 
nombre) y un neceser sencillo (con el nombre). 
 

● Revisar las tallas de los babis y los chubasqueros si van a reciclarlos, al igual que de las botas 
de agua, hay algunos que quedan pequeños. 
 

ES NECESARIO PARA PODER ORGANIZARNOS QUE POR FAVOR MARQUEN CON EL NOMBRE 
TODO LO QUE HEMOS INDICADO. 


