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CURSO 2022/2023 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLARIZACIÓN ANTICIPADA (2 AÑOS) 
 
 

-   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 y fomentar su autonomía.  (La foto modelo no tiene 

que ser exactamente esas botellas).                                                                                   

-  1 bolsa de tela grande importante marcarla con su nombre.  Donde traerán 

su almuerzo cada día, dentro de una fiambrera.  (Evitamos así el papel de 

aluminio y plástico).  Los viernes, en esta bolsa se llevan a casa la bata, 

fiambrera, cojín, etc.)  Ha de ser amplia. Esta bolsa la llevarán y traerán todos 

los días con almuerzo.  Según la tabla de almuerzos saludables (que os 

proporcionaremos). 

-  Ropa de cambio completa, en otra bolsa de tela aparte, que se guarda en el 

Colegio para casos necesarios.  Incluye: body/camiseta interior, camiseta, 

Sudadera/jersey, pantalón, braga/calzoncillo, calcetines y zapatos.  Muy 

importante que todo lleve el nombre.  Si alguna familia acaba de quitar el Pañal 

traer doble de todo.  Todo bien marcado. 

-  2 paquetes de toallitas húmedas, para higiene diaria. 

-  2 cajas de pañuelos tissue. 

-  1 Bata amplia, importante que lleve goma y no botones, para favorecer 

autonomía. 

Ha de llevar una tira o goma ancha para que la cuelguen fácilmente en la 

percha. Si es posible, que lleve el nombre bordado delante, del estilo de la 

imagen. 

                                                  

-    

mailto:cpjcazaragoza@educa.aragon.es


           

Tlfno. Primaria: 976329102        www.ceipcamonaznar.catedu.es 

Tlfno. Infantil: 976334615       cpjcazaragoza@educa.aragon.es 

 

LOS NIÑOS/AS QUE SE QUEDAN A COMEDOR:  Deberán traer otra bata 

más para cuando van a comer y un babero de goma grande para meter en el 

cuello. Es necesario un impermeable para los días de lluvia, pues tienen que 

andar al edificio de E.P. 

-  Todos los niños y niñas traerán un pegamento de barra, para comenzar las 

actividades.  

-  Hay que traer una foto de familia, que se vean bien las caras, sin mascarillas. 

-  2 fotos del niño/a tamaño carnet y otra más grande, tamaño cartera de 

7x10. 

-  Para higiene diaria: crema para el culete, peine pequeño, colonia bebé. 

-  Si necesita chupete, traedlo en una cajita.  Lo usaremos si es necesario. 

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

de curso. 

-  Ropa cómoda todos los días: evitamos petos, medias, etc. 

-  En clase estamos descalzos, importante que los zapatos sean con velcro, 

nada de cordones, cremalleras, etc.  Debemos favorecer su autonomía.  Evitar 

botas. 

-  Todos los días han de llevar calcetines antideslizantes, vamos descalzos en 

el aula. 

-  Necesitaremos una caja de zapatos pequeña, sin tapa, forrada con papel 

de regalo, y después forro de pegar.  Para que la caja sea resistente.(aquí 

guardan cada día los niños/as su calzado). 

-  1 Carpeta de plástico con corchete, para entregar los trabajitos y el boletín 

de notas de los tres trimestres. 
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Por favor, todo ha de ir marcado con el nombre y apellido (materiales y 

prendas de vestir).  Las prendas que sean para colgar (abrigo, bata…) hay que 

ponerles una cuerda o goma de unos 10-15 cms. 

Habrá reunión general al inicio de curso, en septiembre.  Ya os 

informaremos. 

Podéis ir mirando la página web del Centro, donde iremos añadiendo 

información. 

 

También podéis consultar en: 

   Telfno. Primaria: 976329102 

   Telfno.: Infantil: 976334615 

 

Correo electrónico del colegio:  www.ceipcamonaznar.catedu.es 

                                          cpjcazaragoza@educa.aragon.es 

 

Correo electrónico de la tutora:  valero71.susana@gmail.com 

  

 

 
 
En sesión de Consejo Escolar de 29 de junio de 2021, se acordó pedir 50 € por alumno/a en el 1º trimestre del 
curso para la compra de folios, ayuda de fotocopias, material fungible… (NO deben traerlos hasta que los pida 
el Centro).  
El motivo de solicitar este dinero es porque se trabaja por proyectos educativos y no llevan libros de texto.   
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