
Bienvenidos al Colegio Internacional Kolbe

1º Ciclo Etapa Infantil

1 a 3 años- Koalas



MATERIAL QUE DEBEN TRAER LOS ALUMNOS de  KOALAS

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 al cole.

Este material es necesario desde el primer día: beben en sus botellas, vasos o biberones,
identifican sus bolsas y/o cuelgan en sus perchas la sudadera, el baby , abrigo.

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

1. 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
los conocemos y podemos hacer referencia a sus
familiares.
El tiempo de vacaciones es muy bueno para hacerla,
porque será más reciente y saldréis guapos, morenos
y relajados. Podéis imprimirla en papel, a tamaño
folio.

2. RECIPIENTE DE AGUA (Marcado con su nombre)

a. 1-2 Años. BIBERÓN O VASO ANTIGOTEO . A lo que estén acostumbrados.

Con la tapadera de rosca.
Irá metido en una bolsa de tela diaria que
llevarán a casa cada día.

b. 2-3 Años . BOTELLA DE AGUA

Pequeña y que pueda abrirla el niño con facilidad y no se derrame el
agua  al ir a guardarla.
Irá metida en una bolsa de tela diaria  que llevarán a casa cada
día.

3. BOLSA DE TELA DIARIA
Tienen que traer bolsa de tela marcada de 30x40 , con su nombre y un
distintivo que él identifique, Para llevar diariamente el recipiente del
agua y el babero usado y semanalmente la sábana y los 5 baberos y el
baby



4. UN PAQUETE DE TOALLITAS, marcado con su nombre

5. BOLSA DE ROPA DE CAMBIO

Una bolsa de tela de 30x40 (tipo bolsa de pan), marcada con su
nombre y con un distintivo que identifique el niño . Se quedará en
el aula durante todo el año y os pediremos cambiar la ropa con el
cambio de estaciones.
Hay que incluir dos cambios de ropa completos y marcados (cada
cambio metido en una bola de zip): pantalón, camiseta, ropa interior,
zapatillas y calcetines, para eventuales “accidentes”. Esta bolsa saldrá
del colegio con ropa sucia si hay percances, y ha de volver al día
siguiente con ropa limpia.

Cuando empecemos con el control de esfínteres nos pondremos en contacto con vosotros
para concretar lo que sea  necesario para cada niño.

6. UN PAQUETE DE PAÑALES

Rogamos que sea solo un paquete, para poder almacenarlo
en los espacios de  que disponemos.
Marcar el nombre con rotulador grueso .
Os avisaremos personalmente cuando sea necesario reponerlo.

7. CHUPETE.

Para que se quede en el cole, en caso de necesitarlo.
Debe estar marcado con su nombre.

8. CREMA PARA EL CULETE
Marcada con su nombre

9. CINCO BABEROS

Se traerán 5 baberos semanales, marcados con su nombre .
Diariamente se llevarán el babero sucio en la bolsa de tela
y se repondrán los cinco limpios el lunes.
Se recomienda que sean de rizo, con el dorso plastificado y goma o
elástico para meter por la cabeza, para favorecer su autonomía.



UNIFORME

El uniforme de Infantil consiste en un chándal para todos los alumnos, con zapatillas de
deporte de color blanco con velcro y un baby con elásticos.

NOTA MUY IMPORTANTE:

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

Todas las prendas y bolsas, a excepción de los zapatos, deben llevar cinta para colgar, de 8 a
10 cm como máximo, atada sencillamente a la etiqueta de la marca con un nudo simple.
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