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LISTA DE MATERIAL 2 AÑOS / CURSO 2018-2019 
 Una muda completa para el aula: pantalón de chándal, camiseta, calcetines, braguita o 

calzoncillo (BODYS NO). Marcar todas las prendas con el nombre del alumno-a.  

 1 tubo de crema para el cambio de pañal*, marcado con el nombre, apellidos y curso del 

alumno/a. 

 2 paquetes grandes de toallitas*, marcado con el nombre, apellidos y curso del alumno/a. 

 1 chupete con guardachupetes*, marcado con el nombre, apellidos y curso del alumno/a. 

 1 paquete de pañales*, marcado con el nombre, apellidos y curso del alumno/a. 

 1 fotografía* de cara y a color del alumno/a, tamaño 10x15 cm. 

 2 fotografías* a color tamaño carnet del alumno/a. 

 Una sábana bajera de 120 x 60 cm. Marcada con nombre en grande en el centro de la sábana y 

un dibujo grande para que el niño-a pueda reconocer su camita para dormir la siesta. (La sábana 

puede ser de cualquier color). 

 El chándal del colegio, marcado con nombre, apellidos y curso del alumno/a. La chaqueta con 

una cinta larga cosida, para poder colgarla en la percha. 

 Camiseta blanca del colegio, marcada con el nombre, apellidos y curso del alumno/a. 

 Babi de rayas azules del colegio, marcado con el nombre, apellidos y curso del alumno/a y con 

una cinta larga cosida, para poder colgarlo en la percha. 

 Calzado SIN cordones. 

 5 baberos con goma, marcado con el nombre, apellidos y curso del alumno/a. 

 Una botella de agua, marcada con nombre, apellidos y curso del alumno/a, para poder beber 

agua en el aula. 

 Los LUNES traerán una bolsa de tela, marcada con nombre, apellidos y curso del alumno/a, con: 

la botella, los baberos y el babi. 

 Se aportarán 50 euros para material fungible que utilizará el alumnado a lo largo del curso. Se 

entregará a las respectivas tutoras. 

 

* Este material, se entregará en la Escuela Infantil, el lunes 3 de septiembre de 9.00 a 12.00 horas. 

 

 


