
 

 
 

 
 
 

 

¿QUÉ NECESITAMOS? 

 Cinco baberos, uno para cada día de la semana y para cada comida. 
Recordar la importancia de traerlos limpios todos los lunes. Sábanas 
para sus camitas (medidas 120x60x20): dos BAJERAS SIN PLÁSTICO 
Y UN EMPAPADOR por niño/a bien marcadas con el nombre y 
apellidos y que puedan identificarlas (de colores o blancas con su 
símbolo dibujado con rotulador permanente). Se traerán a la escuela los 
lunes y se llevarán a casa los viernes para volver a traerlas limpias los 
lunes. 

 

 Calcetines antideslizantes para la actividad de psicomotricidad 
 

. 

 Fotografías (hablar del número y tamaño con las educadoras), el babi o 
camiseta (grande) para la actividad de plástica, el chupete (que deben 
acompañar con su cajita), vaso para beber y/o biberón, pañales (1 
paquete), toallitas y crema. Neceser (peine, colonia) con su nombre 
puesto. 

 

 Saquito o “bolsa panera” (NO MOCHILA) para la muda (que se llevarán 
a casa los viernes para reponer lo que se haya cogido o para adecuarlo 
a la temperatura de la estación); cuando se le esté retirando el pañal la 
cantidad de ropa deberá ser mayor. Los/as alumnos/as de horario 
ampliado deberán traer otra bolsa con una muda para dejar en las aulas 
de horario ampliado. Bolsas de plástico para la ropa sucia (dentro de la 
“panera-saquito”). 

 
 

 Ropa cómoda. Evitar petos, camisas, bodis, No traer zapatos con 
cordones; la vestimenta es muy importante para fomentar la autonomía 
y, transmitirles un concepto positivo de sí mismos al participar en su 
propio cuidado y aseo. No traer horquillas, pinzas, pulseras..., son 
artículos peligrosos para los niño/as. Por favor poner una cinta en el 
abrigo para facilitar a los niños/as y educadores que los cuelguen en las 
perchas. 

 

 Por favor traer todo marcado con el nombre y apellidos del niño/a 
(también los zapatos). 


