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MATERIAL ESCOLAR PARA 2 AÑOS - CURSO ESCOLAR 2020 – 2021 

• Una foto grande, tamaño medio folio. 

• 8 fotos pequeñas, tamaño carnet. 

• Una mochila (con el nombre puesto) con la ropa de cambio (toda ella marcada): 

pantalón, camiseta, braguitas/calzoncillos, calcetines, un par de playeros. 

• Pañales, aquel que lo necesite (paquete pequeño). 

• Un paquete de toallitas. 

• Una botella de agua de plástico, con autocierre (33 cl) (con el nombre puesto) 

• Babi del colegio en color naranja, con el nombre puesto en un lugar visible, y colgador 

largo. 

• Cojín pequeño con el nombre puesto. 

• Un estuche con cremallera para meter: 

o Caja de 6 unidades: Ceras Jovicolor gruesas. Cada pintura tendrá una pegatina con 

su nombre (poned el nombre en la parte de arriba de la pintura, por si se pierde 

saber de quién es). 

• Otro estuche distinto con cremallera para meter: 

o Rotuladores gruesos. Solo necesitaremos los 4 colores primarios: Rojo, azul, amarillo 

y verde (Giotto). Cada rotulador estará marcado con su nombre, igual que las 

pinturas. 

 

NOTA INFORMATIVA 

• Toda la ropa debe llevar puesto el nombre y un colgador largo, para que ellos puedan 

colgarlo en la percha (abrigos, chaquetas...) 

• Ropa cómoda. Playeros sin cordones, de velcro (marcados con su nombre). 

• Los libros se forrarán con plástico transparente y llevarán el nombre puesto en lugar 

visible. Sólo forrar los libros con los que trabajan los niños: 

o Primer trimestre: 

▪ Libro 1 y 2. 

▪ Libro plástica 

▪ Libro trazos y destrezas 

o Segundo trimestre: 

▪ Libro 3 y 4. 

o Tercer trimestre: 

▪ Libro 5 y 6. 

• La bolsita de tela que os daremos tendrá que llevar el nombre del niño en un lugar visible. 

Cada niño la traerá todos los días, con la botella y el almuerzo dentro. 


