
Bienvenidos al Colegio Internacional Kolbe

Etapa Infantil



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 para que las identifiquen cuando estén en el aula y
además les facilita empezar a hacerse la idea de que irán a un “colegio de mayores”.

Es necesario utilizar este material desde el primer día: beben en sus botellas, se quitan la
sudadera y la cuelgan en sus perchas con sus babys, su abrigo, etc...

Que todo esté a punto facilita que el ambiente sea sereno y les da
seguridad.

1. BOTELLA DE AGUA PARA BICI (Marcada con su nombre)

Irá metida en la bolsa de la merienda que irá y vendrá a casa cada día.

2. FOTO DE TODA LA FAMILIA

Esta foto nos ayuda a reforzar
el vínculo afectivo. El niño puede mostrar a sus
profesoras y amigos quiénes son las personas
que más quiere, y así todos os conocemos y
podemos hacer referencia a sus familiares.

El tiempo de vacaciones es muy bueno para
hacérsela, porque será más reciente y saldréis
guapos, morenos y relajados. Podéis
imprimirla en papel, a tamaño folio.

3. BOLSA DE MERIENDA

Si lo necesita puede traer, en una pequeña bolsita de tela marcada con
su nombre o un distintivo que él identifique, algún alimento para tomar
a media tarde, procurando que sea sano y fácil de tomar: galleta, fruta,
zumo, sándwich, etc. Evitar alimentos que haya que conservar en frío,
como yogures.

4. BOLSA DE ROPA DE CAMBIO

Una bolsa de tela algo más grande (tipo bolsa de pan), marcada con
su nombre o con un distintivo. Hay que incluir un cambio de ropa
completo y marcado: pantalón, camiseta, ropa interior, zapatillas y
calcetines, para eventuales “accidentes”. Esta bolsa sale del colegio
con ropa sucia si hay percances, y vuelve al día siguiente con ropa
limpia. Se quedará en el aula durante todo el año y cambiaremos la
ropa cuando llegue el invierno.



5. DOS SÁBANAS BAJERAS AJUSTABLES TAMAÑO CUNA:

De tamaño 60 x 120 cm, han de estar bien marcadas con el

nombre y un distintivo o estampado que identifiquen los

niños.

6. UNA MANTA PEQUEÑA :
Para la siesta. Marcada con el nombre  y un distintivo
o estampado que identifiquen los niños .

UNIFORME

El uniforme de Infantil consiste en un chándal para todos los alumnos, con zapatillas de
deporte de color blanco con velcro.
Además, los alumnos necesitan dos babys: uno para el aula y otros para aquellos que soliciten
el servicio del comedor. Deben llevar el nombre escrito en mayúsculas en la parte delantera,
para que podamos llamar a los niños por su nombre, especialmente a principio de curso.

NOTA MUY IMPORTANTE:

Para evitar pérdidas, todo lo que traigan al colegio debe estar marcado en mayúsculas
(incluidos zapatos y complementos como gorros, bufandas, guantes, etc…), de forma que
cualquier adulto o niño pueda identificar la prenda.

Todas las prendas y bolsas, a excepción de los zapatos, deben llevar cinta para colgar. Puede
ser una cinta elástica, como una goma de mercería, atada sencillamente a la etiqueta de la
marca con un nudo simple.
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