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MATERIAL QUE DEBEN TRAER LOS ALUMNOS 1º DE INFANTIL
Os pedimos que hagáis partícipes a los niños en la preparación de este material. Es necesario
que conozcan sus cosas, que las identifiquen cuando estén en el aula y además facilita de
forma sencilla y cercana para ellos empezar a hacerse la idea de que irán a un “colegio de
mayores”.
Este material es necesario utilizarlo desde el primer día: Beben en sus tazas, se quitan la
sudadera y la cuelgan en sus perchas, sus babys, abrigos, etc. Que todo esté a punto facilita
que el ambiente sea sereno.
➢ Una taza de plástico (que no se rompa) marcada.
➢ Una foto de toda la familia para la reunión de septiembre. Ayuda a reforzar el vínculo
afectivo: Muestran a las profesoras quienes son las personas que más quieren ellos,
nosotras les conocemos y podemos hacer referencia a sus familiares, ellos besan sus
fotos, se van a verlas, se las muestran a los otros niños, etc. (Aprovechad el tiempo de
vacaciones para hacer la foto, si no la tenéis, y además estaréis más “guapos:
morenitos y relajados”
➢ Los niños que lo necesiten pueden traer, en una pequeña bolsita de tela marcada y
con un distintivo algún alimento para tomar a media tarde, procurando que sea
sano y fácil de tomar. (galletas o zumo o fruta o sándwich, etc...)
➢ Una bolsa de tela marcada y con un distintivo (tipo bolsa de pan) con un cambio
de ropa completo y marcado (pantalón, camiseta, ropa interior, y calcetines) para
eventuales “accidentes”. Esta bolsa se quedará en el aula durante todo el año.
(Acordaros de traer cambios al día siguiente, si es que se ha tenido que usar, así como
hacer el cambio de ropa de temporada si fuera necesario)

Uniforme:
➢ El uniforme de Infantil consiste en un chándal para todos los alumnos, con zapatillas
de deporte de color blanco con velcro
➢ Dos babys, uno para el aula y otros para aquellos que soliciten el servicio del comedor.
Deben llevar el nombre en mayúsculas en la parte delantera, para poder llamar a los
niños por su nombre.
➢ Poner cinta para colgar a todas las prendas: abrigos, sudadera, jersey, gorro...

PARA EVITAR PÉRDIDAS Y FAVORECER LA AUTONOMÍA DE LOS NIÑOS, TODO DEBE
LLEVAR CINTA PARA COLGAR, ESTAR MARCADO EN MAYÚSCULAS Y CON UN
DISTINTIVO QUE ELLOS RECONOZCAN DE FORMA QUE CUALQUIER ADULTO O LOS
MISMOS NIÑOS PUEDAN IDENTIFICAR LA PRENDA (ABRIGO, BABIS, SUDADERA,
JERSEY, BUFANDA, GORRO, GUANTES, BOLSAS DE MERIENDA, BOLSAS DE CAMBIO
ETC.)

