
  

  
  

                  

  

Estimados padres de familia:  

  

             Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de lo que deben traer 

desde el primer día de clase los alumnos de Infantil:  

  

• Pre-Nursery (Bears/Ducks):  

  

o Una muda completa* marcada con su nombre.  

o 15 pañales semanales que se traerán los lunes o paquete entero. Aquellos que 

hayan adquirido el control de esfínteres y solo los necesiten para la siesta 

deberán traer 5 pañales semanales que entregarán los lunes o un paquete 

entero.  

o Un paquete de toallitas y crema para su aseo marcados. o Un babero 

totalmente plastificado rígido (no de tela plastificada) marcado con su 

nombre.  

o Un neceser con peine o cepillo de pelo y colonia (opcional) marcados.  

o Un vaso con asas y tapa (no biberón) marcado, que irá a diario en la mochila 

junto con el baby. o Una mochila* marcada.  

  

• Nursery (Bees):  

  

o Una muda completa* marcada con su nombre.  

o Aquellos alumnos que utilicen pañal a la hora de la siesta:  

 5 pañales semanales que se traerán los lunes o un paquete entero.  

o No necesitarán babero. o Un neceser con peine o cepillo de pelo marcados. o 

Una botella/termo/cantimplora no desechable marcada, que irá a diario en la 

mochila junto con el baby. o Una mochila* marcada.  

  

• Reception (Giraffes-Beavers):  

  

o Una muda completa* marcada con su nombre. o Un neceser con peine o 

cepillo de pelo marcados. o Una mochila* marcada.  

o Una botella/termo/cantimplora no desechable marcada, que irá a diario en la 

mochila junto con el baby.  

  

Según lo esperado a día de hoy, todos los alumnos, a partir de 3 años, deben acudir al 

colegio utilizando mascarilla higiénica (UNE EN 0064 / UNE EN 0065) o quirúrgica 

(UNE EN 14683), o mascarilla auto filtrante (FFP2) en el caso de pertenecer a la categoría 

vulnerable. Además, deben traer una bolsa de cierre tipo zip para guardarla en los 

momentos que no la utilicen y asegurar que tanto la mascarilla como la bolsa estén 

marcadas con su nombre y apellido. Los alumnos de Infantil solo la utilizarán para la 



llegada, salida y desplazamientos por zonas comunes del colegio. También traerán una 

mascarilla de repuesto por si hiciera falta.  

  

Todas las prendas de vestir y los útiles de aseo deberán estar marcados con 

nombre y apellidos incluidos los calcetines y zapatos.  

El nombre en el babi por fuera (la profesora marcará con rotulador los que no lo traigan 

de casa).  

El calzado debe tener cierre de velcro evitando los cordones para favorecer la autonomía 

en el niño. Los alumnos no deben utilizar tirantes ni cinturón.  

  

Por motivos de higiene las camas de la siesta deberán ir cubiertas por una sábana que irá 

los viernes a casa. El colegio facilitará la sábana para dormir la siesta y una bolsa para 

la muda a todas las familias nuevas.  

  

*Entendemos por muda completa: ropa interior, pantalón, calcetines, polo o camiseta y 

jersey. Cada prenda debe estar marcada. El alumno que esté en el momento de 

adquisición del control de esfínteres también traerá calzado en la muda. Podrá ser 

ropa de casa.  

  

*Mochila: Los alumnos podrán traer al colegio una mochila para facilitar el traslado del 

snack y alguna prenda de vestir que obligue el clima. La mochila tendrá un tamaño 

aproximado de 32x25 y no debe incluir ruedas. Nuestro objetivo es favorecer el tránsito 

de los alumnos por las instalaciones del colegio y mantener un orden dentro del aula.  

  

Si como consecuencia de la situación sanitaria en septiembre, vemos que se necesita 

aclaración acerca de alguno de los puntos, les enviaremos una nueva comunicación.  

  

Sin más, me despido deseándoles que puedan disfrutar de un buen verano en familia.  

                        

                                                              

Eva Alcalá Medina  

Coordinación Infantil 


