
MATERIALES PARA
EL CURSO 2021/ 2022

1º de Ed. INFANTIL
MATERIALES A TRAER POR TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS

(TODO DEBIDAMENTE MARCADO CON EL NOMBRE):

● Zapatillas tipo Crocs (o similar): que les den autonomía al ser fáciles de quitar y

poner por si mismo/a, higiénicas y que les permitan moverse sin tropezar con

elementos decorativos de la zapatilla...

● Bolsita para el almuerzo: con capacidad para un tupper y una botella de agua,

de fácil transporte y que el niño/a  pueda abrir y cerrar con autonomía.

● Ropa de cambio: camiseta, ropa interior, pantalón y calcetines de temporada.

Además de lo anterior, 2 mudas de pantalón y 2 de ropa interior al inicio de

curso. Todo debe ir dentro de una bolsa marcada con el nombre, donde se

incluirá también una bolsa para transportar la ropa sucia igualmente marcada

con el nombre. Se entregará el día 8.

● Botella de agua: Que sea reutilizable, que quepa en la bolsita del almuerzo y

que el niño/niña pueda abrir y cerrar con facilidad. Aconsejamos que no tenga

tapes que el niño/a pueda meterse a la boca. (Se trae de casa y se lleva a casa

todos los días).

● Calcetines antideslizantes para las sesiones de psicomotricidad que llevará y

traerá puestos cada niño/niña los días de la sesión (que las tutoras os

indicaremos más adelante). No se traen a la escuela para dejarlos ( se traen

puestos y se llevan puestos).

● Recomendamos que acudan al colegio desde el primer día con ropa cómoda

que favorezca su autonomía a la hora de ir al baño, vestirse y desvestirse.

También los zapatos facilitan si no llevan cordones y si no les están muy

ajustados al pie. Deben de ir marcado con el nombre del niño/a.
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DOTACIÓN ECONÓMICA

La dotación económica a aportar en Infantil por parte de las familias será de

110 euros.

El importe del primer pago es de 60 € y se entregará a la tutora el dia de la

entrevista personal en un sobre cerrado con el nombre y apellidos del

niño/a  y la clase a la que pertenece.

En ese momento se os entregará un recibí como justificante de pago.

Los niños/as de madrugadores enviar mail a dirección para concretar

entrega del sobre.

¿Qué se incluye con este material?

▪ Fotocopias

▪ Material fungible: cartulinas, papeles de colores, carpetas, libretas…

▪ Biblioteca de aula: dotación de libros de literatura infantil y

conocimientos.

▪ Material manipulativo para actividades de procesos, contextos de

aprendizaje significativo y otras propuestas de aula.

▪ Actividades complementarias que se organicen dentro de las

instalaciones del Centro: teatro en inglés, talleristas…

▪ Útiles de aseo: toallitas secamanos, pañuelos, gel hidroalcohólico

especial para niños/as…


