
 
 LISTA DE MATERIAL. AULAS 3 AÑOS (2020/21)  
 
 Uniforme del colegio (identificado con su nombre). En el caso de las sudaderas, 
poned una cinta para poder colgarlas en la percha. La cinta también hay que 
ponerla en los abrigos. 

 Una bolsa de tela pequeña para traer el desayuno marcada con el nombre. Por 
problemas de espacio os rogamos que no traigan mochilas ni bolsas grandes. 

 Una botella de agua con pitorro, marcada con su nombre.  

 Ropa de cambio: 
-Deberán traer una bolsa de plástico de autocierre (tipo congelación) con el 

nombre y apellidos en mayúscula y dentro de ella debe de haber: 
 -Dos bolsas de plástico dobladas para que se lleven la ropa sucia. 
 - Una muda de braguitas o calzoncillos con calcetines. 
 - Un pantalón o malla (ropa que ya no usan y le vale) 
- La ropa de cambio debe ser repuesta al día siguiente en el caso de que 

haya un escape. 
Si vuestro hij@ todavía no controle esfínteres, tenéis que traernos más ropa 

de cambio e incluso un calzado de repuesto por si hiciera falta. Hablarlo con el 
tutor o tutora.  
 
 Fotos: tienen que ser actuales.  
 
- 2 medianas tamaño cartera.  
- 6 pequeñas tamaño carnet.  
-1 familiar  (con los nombres y parentescos escritos por detrás). No es necesario 
que sea una foto de estudio. 
 
 Cuadernillo de números metido en una bolsa idenficado con el nombre y 
apellidos en un lugar visible. No escribir el nombre en el cuadernillo.  

 Cooperativa: 50 € que ingresarán en la cuenta que se abra. Ya os informaremos 
del número de cuenta.  
 
Todo el material marcado se hará en letra clara y en mayúscula.  
 
El material personal: libros de texto y fotos se traerá al aula lo antes posible. 
 
La muda de cambio la traerán el primer día que vengan al cole.  
 
La bolsa de desayuno sólo traerá la botella de agua durante el período de 
adaptación.  
 
El almuerzo se empezará a traer a partir del martes 14 de septiembre.  
Ante cualquier duda que tengáis no dudéis en consultar con el tutor de vuestro 
hij@.  
 
Un saludo:  
 
Equipo de infantil 3 años. 


