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MATERIAL ESCOLAR PARA 0-2 AÑOS - CURSO ESCOLAR 2022 – 2023 

 

LIBROS 

EDITORIAL EDELVIVES 

● Agenda “Mi diario” de Sirabún ISBN 978-84-140-0785-3 

 

MATERIAL  

● Un paquete de pañales 

● Dos paquetes de toallitas 

● Una crema para el cambio 

● Dos cajas de pañuelos 

● 6 fotos tamaño carnet (lo más actuales posible) 

● Foto de familia 15x20cm aprox. (lo más actual posible) 

● Cojín 

● Chupete (si lo usa) con cadena identificativa 

● Dou dou, peluche o un objeto de apego que le aporte seguridad en su descanso diario 

(opcional) 

● Sábana o manta (dependiendo de la estación de año)  

● Baby sin botones *Sólo se usará en las actividades artísticas o en las que puedan 

mancharse por lo que se entregará para ser lavado cuando esté sucio. 

● Una mochila con ropa de cambio: calcetines, body, pantalón, camiseta, sudadera… y 

varias bolsitas para meter la ropa sucia *Esta mochila se quedará en el centro y se usará 

sólo cuando sea necesario devolviendo a la familia la ropa sucia ese día en una bolsa. La 

familia debe reponer lo que se haya usado y así tener siempre una muda limpia en el 

centro. 

● Una botella de agua pequeña de autocierre con nombre *Los bebés podrán traer 

biberón/vaso aprendizaje. 

● Leche, cereales, agua, biberón (en caso de tomas). 

● Baberos de plástico impermeable con mangas. *Se devolverá a diario. 

● Calcetines antideslizantes para estar en el aula (opcional) *Pasaremos tiempo descalzos, 

los deben traer puestos de casa. 

● La bolsa de tela que os dará el centro la traerán a diario con el almuerzo, agua, agenda y 

babero. 

● Por favor, agradecemos que esté TODO marcado con el nombre del niño/a 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 

 


