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LISTADO DE MATERIAL DE ESCOLARIZACIÓN ANTICIPADA. CURSO 2021- 2022. 

- 1 Cojín pequeño para hacer relajaciones. 

- 1 Botella de plástico de agua reutilizable como si fuera un 

botellín de la bici. Fácil de abrir para ellos/as para fomentar su 

autonomía. (La foto modelo, no tiene que ser exactamente esas 

botellas) 

- 1 Bolsa de tela grande marcada con su nombre donde traerán su 

almuerzo dentro de una fiambrera para evitar el 

papel aluminio o de plástico. Tener en cuenta que en 

esta bolsa, los viernes se llevaran la 

bata y los del comedor la sábana, bata 

y babero del comedor. Esta bolsa irá y 

volverá todos los días de casa al cole. 

- Ropa de cambio completa en otra bolsa de tela: body/ camiseta interior, 

camiseta, sudadera/ jersey, pantalón, braga/calzoncillo, calcetines, y 

zapatos (todo con nombre). Si alguna familia acaba de quitar el pañal 

traer doble de todo. Esta bolsa se quedara en clase. 

 

- 2 paquetes de toallitas. 

- 2 cajas de pañuelos de tissue. 

- 1 Bata amplia sin botones y con goma en el cuello y puños, con una 

goma para colgar en la percha. Si es posible con el 

nombre bordado en la parte de delante de la bata. (del 

estilo de la imagen) 
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  - LOS DEL COMEDOR: deberá traer otra bata como la nombrada 

anteriormente y un babero con goma para introducirlo en el 

cuello. 

Y un impermeable de capa debidamente marcado con su nombre 

que permanecerá en el colegio para pasar al comedor que está 

en el edificio de primaria los días de lluvia. 

Sabana bajera para las camitas para que duerman después 

de comer: Tamaño 132x58x15 con goma en las esquinas. Si 

no la queréis comprar se puede hacer con una tela que 

tengáis de esa medida y en las esquinas poner unas gomas 

(si queréis esperar a la reunión individual de septiembre y 

así la veis para más comodidad a la hora de hacerla) 

Manta fina para taparles. 

 

- Pegamento de barra. 

- Foto de familia, donde no estéis muy lejos, que se vean bien vuestras 

caras y sin mascarillas. 

- 2 fotos de tamaño carnet y otra tamaño cartera de 7x 10.  

- Crema de culo/ Peine pequeño/ Colonia de bebe. 

- Si necesitan chupete, traerlo en una caja para el cole, solamente se 

usará en casos de mucha necesidad. 

- Pueden venir con objetos transicionales, sobre todo al principio de 

curso. 

- Ropa cómoda todos los días. 

- Tienen que traer todos los días puestos de casa calcetines anti 

deslizantes, ya que estaremos descalzos en clase. 
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- Una caja de zapatos pequeña sin tapa, forrada con papel de regalo y  

después con forro de pegar, para que la caja sea resistente. (Aquí 

depositaremos todos los días el calzado)  

- Una carpeta plástico con corchete para entregar los 

trabajitos y el boletín de notas en los tres trimestres.   

Por favor, todo con el nombre y apellidos (materiales y prendas de vestir). 

Las prendas que sean para colgar (abrigo, bata...) hay que ponerles una 

cuerda de unos 10 o 15 cms. 

Reunión de inicio de curso 6 de Septiembre del 2021 a las 17 h (os 

informaremos si es online o presencial). Ir mirando la pagina web del 

centro, que os iremos poniendo información. 

Cualquier duda, mi correo es elisabetmaestradeinfantil@gmail.com 

Muchas gracias, 

Un saludo,  

Elisabet.
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