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LISTA DE MATERIAL 3 AÑOS 

Bolsa de tela “tipo saco” con ropa de cambio: ropa interior, calcetines, pantalón, camiseta y calzado. 
TODO MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDOS.

Bolsa de tela “tipo saco” con ropa de cambio: ropa interior, calcetines, pantalón, camiseta y calzado. 
TODO MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDOS.

8 Fotos de carnet más 1 foto de cartera

Mochila SIN RUEDAS de uso diario para agenda, almuerzo y botella reutilizable (marcada con 
nombre y curso).

Un cuento adaptado a su edad.

Sábana de siesta personalizada, marcada con nombre y apellidos (1´35 x 55 cm).

A lo largo del curso os pediremos un libro que se trabajará dentro del Plan lector.

LISTA DE MATERIAL 4 AÑOS 

8 Fotos de carnet más 1 foto de cartera

Bolsa o funda para mascarilla.

Mascarilla de repuesto.

Bolsa o funda para mascarilla.

Mascarilla de repuesto.

Bolsa o funda para mascarilla.

Mascarilla de repuesto.

Mochila SIN RUEDAS de uso diario para agenda, almuerzo y botella reutilizable (marcada con 
nombre y curso).

Un cuento adaptado a su edad.

A lo largo del curso os pediremos un libro que se trabajará dentro del Plan lector.

LISTA DE MATERIAL 5 AÑOS 

8 Fotos de carnet más 1 foto de cartera

Mochila SIN RUEDAS de uso diario para agenda, almuerzo y botella reutilizable (marcada con 
nombre y curso).

Un cuento adaptado a su edad.

A lo largo del curso os pediremos un libro que se trabajará dentro del Plan lector.
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Para asegurar la correcta identificación de nuestros alumnos durante el periodo de adaptación, todos deberán venir correc-
tamente identificados desde el primer día, con la cinta que os hemos facilitado, en la que tienen que aparecer los siguientes 
datos escritos en mayúscula, con letra grande y clara. Indicar en la parte posterior de la tarjeta si el alumno o alumna se 
queda al comedor el primer día.

Nombre y

Apellidos

Alergias

Foto

C A E
Si se queda a
COMEDOR

Si se queda a
AMPLICOLE

Si va a alguna
EXTRAESCOLAR


