
RECADOS 1-2 AÑOS 
 
TENÉIS QUE TRAER:  

➢ ROPA DE CAMBIO (dos mudas completas).  

➢ 4 PAQUETES DE TOALLITAS (por trimestre)  

➢ PAÑALES Y CREMA BÁLSAMO 

➢ VASO DE PLÁSTICO CON ASA (para que se quede en la escuela) 

➢ FOTOS: Dos de toda la familia, otra del niño de cuerpo entero y dos de tamaño carnet.  

➢ 2 CHUPETES, UNO CON CADENA Y OTRO EN UNA CAJA CON SU NOMBRE (para dejar en la 
escuela) 

➢ 4 BABEROS NUEVOS CON CUELLO ELÁSTICO. Son de uso común. Se lavan y se quedan en la 
escuela.  

➢ 2 TOALLAS DE MANOS. Se llevará a casa los viernes para lavar. 

➢ 2 SÁBANAS BAJERAS BLANCAS AJUSTABLES (1.20x60 cm). Se llevará a casa los viernes para 
lavar. 

➢ 2 EMPAPADORES (mismo tamaño que las sábanas). Se llevará a casa los viernes para lavar. 

➢ BOLSA REUTILIZABLE DE PLÁSTICO (para la ropa sucia) 

➢ ZAPATOS PARA ENTRAR EN LA ESCUELA  

➢ 1 BOTE DE GEL HIDROALCHÓLICO DE MEDIO LITRO. 

➢ APORTACIÓN ANUAL DE 20 €, para material de la Escuela, esta cuantía se abonará al tutor en 
un sobre cerrado. 

➢ APORTACIÓN ANUAL DE 5 € PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CENTRO (se dará al 
tutor de la clase en un sobre cerrado) 

➢ La ropa debe ser cómoda y favorecer la autonomía (pantalones con goma, NO tirantes, ni 
cinturones) 

➢ Ropa de abrigo (pantalón de agua y abrigo impermeable) y calzado adecuado al exterior para 
sumergirnos en nuestro proyecto “Escuela al aire libre” (Ver en la página web)  

➢ Dietas: se deberá informar al educador si la necesita.   

➢ Celebración de cumpleaños: una tarta o bizcocho para compartir con velas. Tiene que ser 
comprada puesto que sanidad nos exige que no sea casera. 

➢ Las entradas que subiremos al blog de la página web serán exclusivamente una ventana al aula. 
Por lo tanto, se podrá visitar pero no descargar debido a la ley de protección de datos.  

 


