LISTA DE MATERIALES
AULA DE 2 AÑOS
















3 fotos tamaño carné actualizadas.
Foto de la familia (padres, herman@s, mascotas...)
Bata abrochada por delante marcada con el nombre.
Una bolsa de tela grande, para llevarse las cosas el fin de
semana, marcada también con el nombre.
Una bolsita de tela para el almuerzo de cada día. En su
interior llevarán el almuerzo en un recipiente cerrado y la
botella de agua. Todo con nombre para evitar confusiones.
Una caja de pañuelos de papel tipo tisúes.
Un paquete grande de toallitas.
Aportación económica para material fungible: 80 Euros. A
través de la TPV de la página web del centro.
Los niños que utilicen el servicio de comedor, traerán un
babero grande, no atado, con nombre. Se llevará cada día a
casa para lavar.
Bolsa con ropa de cambio (pantalón, camiseta, calcetines,
zapatos, calzoncillo o braguita si necesario), todo con el
nombre.
Pañales si necesario.
Un rollo de papel de cocina grande.

¡¡¡FELIZ CURSO!!!

LISTA DE MATERIALES
1º EDUCACIÓN INFANTIL
 Una bolsita de tela para el almuerzo y un botellín de agua con
su nombre, de tamaño adecuado para que quepan ambas
cosas.
 Una bolsa de tela grande, para llevarse las cosas el fin de
semana, marcada también con el nombre en mayúsculas.
 Bata abrochada por delante marcada con el nombre en
mayúsculas y una cinta para colgar de 15 a 20 cm de
longitud.
 Una caja de pañuelos de papel tipo tisúes con el nombre
puesto.
 Un paquete grande de toallitas húmedas.
 Aportación económica de 90 euros que se pagarán a través
de la TPV en la página web del centro.
 Una caja de zapatos con el nombre puesto y dentro ropa de
cambio interior (calzoncillo o braga y calcetines) y exterior
(pantalón y camiseta) con todo etiquetado.
 Los niños que utilicen el servicio de comedor, traerán un
babero grande, no atado (con velcro o goma)con el nombre
puesto. Dependiendo de las instrucciones que se reciban en
septiembre se os informará si se puede traer la bolsa de aseo
con cepillo de dientes, peine y colonia.
 Un rollo de papel grande multiusos que habrá que entregar a
la tutora cuando lo considere oportuno.
POR FAVOR, TRAEDLO TODO EL DÍA DE LAENTREVISTA INDIVIDUAL.

¡¡¡FELIZ CURSO!!!

LISTA DE MATERIALES
2º EDUCACIÓN INFANTIL
 2 fotos tamaño carné actualizadas.
 Bata abrochada por delante marcada con el nombre en
mayúsculas y una cinta para colgar de 15 a 20 cm de
longitud.
 Una bolsa de tela grande (sirve la del curso anterior),para
llevarse materiales a casa , marcada también con el nombre
en mayúscula.
 Una bolsita de tela para traer cada día el almuerzo y la
botella de agua con su nombre, de tamaño adecuado para
que quepan ambas cosas. Evitar mochilas rígidas.
 Una caja de pañuelos de papel tipo tissues.
 Un paquete grande de toallitas.
 Un rollo de papel grande multiusos que habrá que entregar a
la tutora cuando sea necesario.
 Al comenzar el curso se aportarán 90 euros. El pago se
realizará a través de la TPV del colegio (enlace en la página
web).
 Quienes utilicen el servicio de comedor, traerán un babero
grande, con goma o velcro e identificado con su nombre.
Dependiendo de las instrucciones que se reciban en
septiembre se os informará si se puede traer la bolsa de aseo
con cepillo de dientes, peine y colonia.

¡¡¡FELIZ VERANO!!!

LISTA DE MATERIALES
3º EDUCACIÓN INFANTIL
 2 fotos tamaño carné actualizadas
 Bata abrochada por delante marcada con el nombre en
mayúsculas y una cinta para colgar de 15 a 20 cm de
longitud.
 Una bolsa de tela grande, para llevarse las cosas el fin de
semana, marcada también con el nombre en mayúsculas.
 Cada día los niños traerán una bolsita de tela de tamaño
adecuado para que quepan el almuerzo y un botellín de
agua marcado con su nombre.
 Los pañuelos de papel, las toallitas y el rollo de papel se os
irán pidiendo siguiendo el orden en el que nos quedamos este
curso.
 Al comenzar el curso se aportarán 90 euros. El pago se
realizará a través de la TPV del colegio (enlace en la página
web).
 Quienes utilicen el servicio de comedor, traerán un babero
grande, con goma o velcro e identificado con su nombre.
Dependiendo de las instrucciones que se reciban en
septiembre se os informará si se puede traer la bolsa de aseo
con cepillo de dientes, peine y colonia.

