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Todo el material deberá venir marcado con el nombre del niño/a.
Dos chupetes con cajita (solo una)
Cinco baberos grandes de toalla de rizo y con plástico por detrás (uno para cada día de la semana)
Crema para el culete
Un biberón de plástico.
Peine o cepillo.
Una toalla pequeña (con cinta para colgarla) .
6 fotos de carnet y dos de cartera.
Un paquete toallitas húmedas.
Un paquete de pañales.
100 guantes de vinilo, talla mediana por trimestre.
Un cubrecolchón de cuna.
Una sábana de cuna bajera ajustable.
Una sábana de cuna encimera.
Un cuaderno pequeño de anillas.
Una muda completas (body, calcetines, chándal).
Bolsa de tela para ropa sucia (precio 2,20 €)
Revistas de bebés que tengáis por casa.
Cinco baberos grandes de toalla de rizo (uno para cada día de la semana)
Una taza de plástico o taza con adaptador.
Una toalla pequeña (con cinta para colgarla).
6 fotos de carnet y dos de cartera.
Un paquete toallitas húmedas
Un chupete con cajita (quien use).
Un paquete de pañales.
100 guantes de vinilo, talla mediana.
Bolsa de tela para ropa sucia (precio 2,20 €)
Un cubrecolchón de cuna.
Una sábana de cuna ajustable.
Un libro de cartón duro para la biblioteca de aula.
Mochila con muda completa marcada con su nombre
Una taza o vaso de plástico.
Una toalla pequeña (con cinta para colgarla).
Mochila con cambio de ropa completo marcada con su nombre
6 fotos de carnet y dos de cartera.
Un paquete de pañales (si usa)
Un paquete de toallitas húmedas (sólo para niños/as con pañales)
Cinco baberos grandes de toalla de rizo y plástico por detrás (uno para cada día de la semana)
Bolsa de tela para ropa sucia (precio 2,20 €)
100 guantes de vinilo, talla mediana por trimestre (solo para los niños/as con pañales)
Un cubrecolchón de cuna
Una sábana de cuna ajustable.
Un cuento de cartón duro para la biblioteca de aula

