c/ Poza Real de Abaixo, nº 5
Santiago de Compostela
Tlfnos 981 520 273 / 981 521 357

MATERIAL AULA DE 0-1 AÑO
 Chupete y cajetín (si utiliza).
 Baberos.
 Biberón y leche.
 Toallitas y cajetín para guardarlas.
 Pañales.
 Crema para el culito.
 Manta y objeto de confianza para dormir.
 Caja con muda completa para dejar en el aula.
 Dos fotos tamaño carnet recientes.
 Agenda: Mi primera agenda. Educación infantil. (Ed.
Anaya)

2020-2021

c/ Poza Real de Abaixo, nº 5
Santiago de Compostela
Tlfnos 981 520 273 / 981 521 357

MATERIAL AULA DE 1-2 AÑOS

 Dos fotos tamaño
carnet recientes.
 Mandilón y chándal
de la Escuela Infantil.
 Caja con muda
completa para dejar en
el aula.
 Gorra o visera para
salir al patio.
 Biberón y leche.
 Vaso de plástico duro.

 Agenda escolar: Mi
primera agenda.
Educación Infantil.
(Ed. Anaya)
 Material didáctico:
Lunares (1 año).
Educación Infantil.
Editorial Anaya.
 1 Caja de ceras
gruesas.

 Baberos, cepillo y pasta
de dientes (si utiliza el
servicio de comedor
escolar).

 1 Block de papeles
variados para
manualidades.

 Chupete y cajetín (si
utiliza).

 1 Barra de pegamento.

 Manta y objeto de
confianza (si duerme
en la Escuela Infantil).
 Toallitas y cajetín para
guardarlas.

 2 Botes de pintura de
dedos.
 1 Pincel infantil.

 Pañales.
 Crema para el culito.

*Todo el material deberá venir rotulado con nombre y apellidos.

2020-2021

c/ Poza Real de Abaixo, nº 5
Santiago de Compostela
Tlfnos 981 520 273 / 981 521 357

MATERIAL AULA DE 2-3 AÑOS

 Dos fotos tamaño
carnet recientes.
 Mandilón y chándal
de la Escuela Infantil.
 Caja con muda
completa para dejar en
el aula.
 Gorra o visera para
salir al patio.
 Biberón y leche.
 Vaso de plástico duro.
 Baberos, cepillo y pasta
de dientes (si utiliza el
servicio de comedor
escolar).

 Agenda escolar: Mi
primera agenda.
Educación Infantil.
(Ed. Anaya)
 Material didáctico:
Púas (2 años).
Educación Infantil.
(Editorial Anaya)
 1 Caja de ceras finas
 1 barra de pegamento.
 2 botes de pintura de
dedos.

 Chupete y cajetín (si
utiliza).

 1 Punzón y tapiz.

 Manta y objeto de
confianza (si duerme
en la Escuela Infantil).

 1 Pincel infantil.

 Toallitas y cajetín para
guardarlas.
 Pañales.
 Crema para el culito.

*Todo el material deberá venir rotulado con nombre y apellidos.
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