MATERIAL
FUN WEEKS / PADEL & FOOTBALL CAMPUS / SUMMER CAMPUS
INFANTIL: niños desde 0 años hasta 2º de Infantil (4 años)
Los alumnos no tienen que venir con ningún tipo de uniforme, pero sí os
aconsejamos que traigan ropa cómoda y fácil de poner y quitar para seguir
fomentando su autonomía.
Los niños de 0 años deberán traer al centro:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Paquete de pañales para su uso diario
Paquete de toallitas húmedas
2 Biberones
Leche de fórmula y cereales (en caso de que lo tome)
Chupete (en caso de que lo utilice)
Crema para el cambio de pañal
Objeto de apego (Mantita, dudú)
Bata tipo pintor únicamente si utiliza servicio de comedor.
Toalla o albornoz
Bañador o pañales especiales para realizar actividades de agua.
Ropa adecuada para facilitar el cambio de pañal. Traje de dos piezas.
Ropa de recambio para dejar en el cole (ropa interior, body, camiseta,
pantalón y calcetines)

Los niños de 1 y 2 años deberán traer al centro:
❏ Paquete de pañales para su uso diario
❏ Paquete de toallitas húmedas
❏ Ropa de recambio para dejar en el cole (ropa interior, body, camiseta,
pantalón y calcetines)
❏ Toalla o albornoz
❏ Bañador o pañales especiales para realizar actividades de agua.
❏ Bata tipo pintor, tanto para el comedor, como para las actividades que se
desarrollen en los diferentes talleres: cocina, arte...
❏ Chanclas o calzado adecuado para realizar actividades de agua.
❏ Vaso

❏ Porta carnet con una etiqueta con el nombre y apellidos del niño.
Acudirán con esa etiqueta en la sudadera o polo.
Los niños 3 y 4 años deberán traer al centro:
❏ Bata tipo pintor, tanto para el comedor, como para las actividades que se
desarrollen en los diferentes talleres: cocina, arte...
❏ Bañador o pañales especiales para realizar actividades de agua.
❏ Toalla o albornoz
❏ Chanclas o calzado adecuado para realizar actividades de agua.
❏ Vaso
❏ Ropa de recambio para dejar en el cole (ropa interior, camiseta, pantalón
y calcetines)
❏ Porta carnet con una etiqueta con el nombre y apellidos del niño.
Acudirán con esa etiqueta en la sudadera o polo.
*TODA LA ROPA Y MATERIAL DEBERÁ ESTAR MARCADO CON NOMBRE
Y APELLIDO.
Os rogamos que vuestro hijo traiga todo este material en una mochila, que se
llevará a casa a diario para lavar el baby, el vaso y la ropa de recambio.
No está permitido que los niños traigan al colegio juguetes de casa.
PRIMARIA: niños desde 3º Infantil hasta 6º Primaria (de 5 a 11 años)
Los alumnos no tienen que venir con ningún tipo de uniforme, pero sí os
aconsejamos que traigan ropa cómoda.
Además, todos los alumnos de Primaria deberán traer al centro:
Traje de baño
Toalla o albornoz
Chanclas o calzado adecuado para la piscina
Bolsa con ropa de deporte: pantalón, camiseta, medias y zapatillas. (No
tiene que ser la del uniforme).
❏ Material escolar: lápiz, goma, pinturas de colores, barra de pegamento y
tijeras.
❏
❏
❏
❏

*TODA LA ROPA Y MATERIAL DEBERÁ ESTAR MARCADO CON NOMBRE
Y APELLIDO.

Os rogamos que vuestro hijo traiga todo este material en una mochila, que se
llevará a casa a diario, con la ropa de la piscina, toalla, etc.
MATERIAL GAZTELUETA OPEN WEEK
(PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE)
INFANTIL: niños desde 0 años hasta 3º de Infantil (5 años)
Los alumnos no tienen que venir con ningún tipo de uniforme, pero sí os
aconsejamos que traigan ropa cómoda y fácil de poner y quitar para seguir
fomentando su autonomía.
Los niños de 0 años deberán traer al centro:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Paquete de pañales para su uso diario
Paquete de toallitas húmedas
2 Biberones
Leche de fórmula y cereales (en caso de que lo tome)
Chupete (en caso de que lo utilice)
Crema para el cambio de pañal
Objeto de apego (Mantita, dudú)
Bata tipo pintor únicamente si utiliza servicio de comedor.
Ropa adecuada para facilitar el cambio de pañal. Traje de dos piezas.
Ropa de recambio para dejar en el cole (ropa interior, body, camiseta,
pantalón y calcetines)

Los niños de 1 y 2 años deberán traer al centro:
❏ Paquete de pañales para su uso diario
❏ Paquete de toallitas húmedas
❏ Ropa de recambio para dejar en el cole (ropa interior, body, camiseta,
pantalón y calcetines)
❏ Bata tipo pintor, tanto para el comedor, como para las actividades que se
desarrollen en los diferentes talleres: cocina, arte…
❏ Vaso
❏ Porta carnet con una etiqueta con el nombre y apellidos del niño.
Acudirán con esa etiqueta en la sudadera o polo.
Los niños 3, 4 y 5 años deberán traer al centro:
❏ Bata tipo pintor, tanto para el comedor, como para las actividades que se
desarrollen en los diferentes talleres: cocina, arte…
❏ VASO

❏ Ropa de recambio para dejar en el cole (ropa interior, camiseta, pantalón
y calcetines)
❏ Porta carnet con una etiqueta con el nombre y apellidos del niño.
Acudirán con esa etiqueta en la sudadera o polo.
*TODA LA ROPA Y MATERIAL DEBERÁ ESTAR MARCADO CON NOMBRE
Y APELLIDO.
Os rogamos que vuestro hijo traiga todo este material en una mochila, que se
llevará a casa a diario para lavar el baby, el vaso y la ropa de recambio.

PRIMARIA: niños desde 1º hasta 6º Primaria (de 6 a 11 años)
Los alumnos no tienen que venir con ningún tipo de uniforme, pero sí os
aconsejamos que traigan ropa cómoda.
Además, todos los alumnos de Primaria deberán traer al centro:
❏ Mochila: Es bueno que vengan provistos cada día de algún alimento
para reponer fuerzas a media mañana (fruta, líquido, chocolate, etc.).
❏ Material escolar: lápices de colores para la clase de inglés.
❏ Calzado: Lo más apropiado para estos días es cualquier tipo de calzado
deportivo que les sirva para el campo de fútbol y resto de superficies
como el polideportivo o los diferentes campos que utilizaremos.
*TODA LA ROPA Y MATERIAL DEBERÁ ESTAR MARCADO CON NOMBRE
Y APELLIDO.
Os rogamos que vuestro hijo traiga todo este material en una mochila, que se
llevará a casa a diario, con la ropa de la piscina, toalla, etc.

¡Muchas gracias!

