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                            MATERIALES PARA EL CURSO 2022/ 
2023 

 
ETAPA DE INFANTIL 

 
Materiales a traer por todos los niños y niñas de Infantil (Todo el material debidamente 

marcado con el nombre): 

1 par de zapatillas tipo crocs o zapatillas estilo decathlon 

antideslizantes (que faciliten su autonomía, blandos. Evitar 

las zapatillas de estar por casa). 1 Bolsa pequeña lavable 

para contener las zapatillas de la escuela. 

 

 1 Bolsita o mochila mediana  (que facilite la autonomía al 

abrirla y cerrarla). Dentro llevará el almuerzo, la servilleta y la 

botella de agua. También las zapatillas. 

 

1 Tupper o 1 bolsita de almuerzo reutilizable tamaño 

mediano/pequeño para el almuerzo (evitar los que son 

grandes ya que ocupan toda la bolsa, cierres complejos, que 

derramen o que tengan excesivos compartimentos). 

 

1 Botella de agua. Que el niño pueda abrir y cerrar con     

facilidad y no se derrame. (aconsejamos que no tenga tapes 

que el niño pueda meterse a la boca). Aprox. 350 ml. 

 

1 servilleta lavable para apoyar el almuerzo (Irá y volverá 

diariamente con el almuerzo). Ha de poderse doblar y 

ocupar poco espacio. 
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1 Bolsa para dejar en la escuela con la ropa de cambio 

(camiseta, ropa interior, pantalón y calcetines de 

temporada. En 3 años además de lo anterior, 2 mudas de 

pantalón- en lugar de una- y 2 de ropa interior).  

Dentro de ella se incluirá también una bolsita mediana 

impermeable con cierre de cremallera lavable para 

transportar la ropa sucia igualmente marcada con el 

nombre. 

 

1 par de calcetines antideslizantes para psicomotricidad. 

Se traerán cuando la tutora lo especifique. 

 

 

Recomendamos que acudan al colegio con ropa cómoda que 

favorezca su autonomía a la hora de ir al baño, vestirse y 

desvestirse. También en 3 y 4 años los zapatos facilitan si no 

llevan cordones y si no les están muy prietos. 

 

- Abono económico 

o La dotación económica a aportar en Infantil por parte de las familias será 

de 110 euros. Os informaremos a principio de curso de cómo proceder. 

o ¿Qué se incluye con este material? 

▪ Fotocopias 

▪ Libros para el uso diario de los niños y niñas. 

▪ Material manipulativo para Talleres, ambientes y otras actividades. 

▪ Material fungible: cartulinas, papeles de colores, carpetas, 

libretas… 

▪ Algunas actividades complementarias que se organicen dentro de 

las instalaciones del Centro: talleristas… 

▪ Útiles de aseo: toallitas y pañuelos  (El papel higiénico y secamanos 



 

 

CPI ARCOSUR 
Avda. del Cierzo s/n. 50.022 Zaragoza 
Teléfono: 876280570/ 660376770 
Correo electrónico: 
ceiparcosur@educa.aragon.es 
Página web: http://cpiarcosur.catedu.es

lo aporta el centro). 

 

- Para los grupos de 3 años: Después del proceso de acogida en septiembre han de 

traer el “Libro de la familia”. (Información del libro de la familia al final del 

documento). 

 

Todos los niños y niñas usuarios de comedor (debidamente marcado con el nombre) 

- Paño de cocina con una goma cosida para ponérselo por la cabeza con autonomía 

(Irá y volverá diariamente a casa). 

 

A traer sólo por los niños y niñas usuarios de comedor de 3 años, si habitualmente se echan 

siesta (todo debidamente marcado con el nombre) 

- Sábana bajera para las hamacas con las medidas: 133x 57 cm 

- Cojín pequeño a modo de almohada. 

 

PROPUESTA PARA 3 AÑOS “EL LIBRO DE LA FAMILIA” 

Es una propuesta con carácter voluntario pero que recomendamos que todas las familias lo 

traigan puesto que nos resulta muy importante para el niño, estableciendo un elemento 

vinculado con su familia en la biblioteca del grupo. 

 

Cada familia decide la extensión y las personas a las que incluir pero aconsejamos que no sea 

muy extenso. 

- Los niños y niñas lo traerán después del proceso de acogida cuando indiquen las 

tutoras. 

- Los libros serán de tamaño de medio folio A4 en horizontal. 

- Incluirán fotos y expresiones escritas breves que expliquen las fotografías y la 

composición de la  familia del niño/niña. 

- Queremos ser respetuosos con la variedad de familias que conviven en los grupos. Si 

hay familias que precisan traer dos libros, por su tipo de familia, pueden hacerlo. 

- No hace falta que sea muy extenso, de unas 7-10 carillas. 

- Se puede hacer a ordenador. 

- Se recomienda plastificar las páginas y encuadernarlo con espiral en el lateral o  
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Muchas gracias por la colaboración 

 

El Equipo Educativo de Infantil 


