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MATERIAL ESCOLAR 
Curso 2020/21 

 

TODOS LOS GRUPOS: 
● 10 pliegos papel china (2 colores diferentes ) 
● 10 pliegos papel lustre (2 colores diferentes ) 
● 10 pliegos papel crepe (2 colores diferentes ) 
● 5 pliegos de foami cualquier color (colores diferentes) 
● 2 pliegos de foami diamantado (diferente color) 
● 1kg barras de silicon delgado 
● 1 bote de ½ litro de silicon frío  
● 1litro de resistol blanco (resistol 850) 
● 1 caja de plástico de 28 x 16 cm altura 10 cm aprox. Con nombre (es como de zapatos pero 

debe ser de plástico) 
● 1 paquete de 500 hojas blancas bond 
● 1 paquete de 100 hojas de color 
● 3mts de plástico charomesa mascota (color a elegir: verde, rojo, azul o amarillo) 

 
 

Babies A (de 3 a 5 meses) & Babies B (de 6 a 11 meses) 
Material de Ingreso*** 

• Cojín de lactancia 
• Cojín anti-reflujo* 
• Caja de guantes desechables (para adulto) 
• Paquete de abatelenguas quirúrgico 
• Material adicional, consultar a Dirección. 

 
Material de Higiene Mensual 

• 4/5 paquetes de al menos 100 toallitas 
húmedas c/u 

• 1 Bote de toallas húmedas desinfectantes 
(Lysol, Clorox, Member’s Mark, etc.). 

• 1 Litro de Gel antibacterial 
• 1 Desodorante ambiental en aerosol 
• 1 Caja de 100 pañuelos desechables 
• 1 Rollo jumbo o 3 rollos medianos de 

servitoallas 
• 1 kg. de papel estraza (puede ser en rollo o en 

pliegos, se consigue en tiendas de materias 
primas) 

 

Material de uso diario 
• Baberos 
• Biberones esterilizados 
• Bolsita o costalito para ropa sucia 
• Cambios de ropa  
• Chupón* 
• Colación vespertina** 
• Bote de leche o dosificador 
• Dedal para higiene bucal 
• Medicamento para cólicos 
• Medicamento para fiebre pre-autorizado en el 

Anexo 6 del Reglamento Interno 
• Mordedera dentro de bolsa Ziploc 
• Pañales 
• Pomada 
• Sabanita ligera para siesta 
• Toallitas para repetir 
 

Material Sanitizante (COVID) 
• Consultar en Tablón Virtual 

 

 
* En caso de requerir.     ** En caso de permanecer en horario extendido (+8 horas en la Estancia). *** Se renueva al terminarse 
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Babies C (de 12 a 18 meses) 
Material de Ingreso*** 

• Caja de guantes desechables (para adulto) 
• Paquete de abatelenguas quirúrgico 
• Consultar a Dirección. 

 

Material de Higiene Mensual 
• 4/5 paquetes de al menos 100 toallitas 

húmedas c/u 
• Bote de toallas húmedas desinfectantes (Lysol, 

Clorox, Member’s Mark, etc.) 
• 1 Caja de 100 pañuelos desechables 
• 1 Desodorante ambiental en aerosol 
• 1 Rollo jumbo o 3 rollos medianos de 

servitoallas 
• 1 Jabón líquido antibacterial 
• 1 kg. de papel estraza (puede ser en rollo o en 

pliegos, se consigue en tiendas de materias 
primas) 

Material de uso diario 
• Baberos 
• Biberones 
• Bolsita o costalito para ropa sucia 
• Dosificador de leche 
• Cambios de ropa 
• Cepillo de dientes con protector y pasta dental 
• Colación vespertina** 
• Medicamento para fiebre pre-autorizado en el 

Anexo 6 del Reglamento Interno 
• Pañales 
• Peine y liguitas* 
• Pomada 
• Vaso para agua antiderrame 

 

Material Sanitizante (COVID) 
• Consultar en Tablón Virtual 

 
 

 

Toddlers A (19 meses a 2 años) & Toddlers B (2 años a 2 años y 6 meses) 

Material de Ingreso*** 
• Si usa pañal: caja de guantes desechables (para 

adulto) y paquete de abatelenguas quirúrgico 
• Consultar a Dirección. 

 

Material de Higiene Mensual 
• 4/5 paquetes de al menos 100 toallitas húmedas c/u 
• Bote de toallas húmedas desinfectantes (Lysol, Clorox, 

Member’s Mark, etc.) 
• 1 Caja de 100 pañuelos desechables 
• 1 Desodorante ambiental en aerosol 
• 1 Jabón líquido antibacterial 
• 1 Rollo jumbo o 3 rollos medianos de servitoallas 
• 1 kg. de papel estraza (puede ser en rollo o en pliegos, 

se consigue en tiendas de materias primas) 

Material de uso diario 
• Babero 
• Bolsita o costalito para ropa sucia 
• Cambios de ropa completos 
• Cepillo de dientes con protector y pasta dental 
• Colación vespertina** 
• Medicamento para fiebre pre-autorizado en el Anexo 

6 del Reglamento Interno 
• Pañales  
• Peine y liguitas* 
• Pomada  
• Vaso para agua antiderrame 

 
Material Sanitizante (COVID) 

• Consultar en Tablón Virtual 
 

Toddlers C (2 años y 7 meses a 3 años) 
Material de Ingreso: Consultar a Dirección 
 
Material de Higiene Mensual 

• 4/5 paquetes de al menos 100 toallitas húmedas c/u 
• Bote de toallas húmedas desinfectantes (Lysol, Clorox, 

Member’s Mark, etc.) 
• 1 Caja de 100 pañuelos desechables 
• 1 Desodorante ambiental en aerosol 
• 1 Jabón líquido antibacterial 
• 1 Rollo jumbo o 3 rollos medianos de servitoallas 
• 1 kg. de papel estraza (puede ser en rollo o en pliegos, 

se consigue en tiendas de materias primas) 
 

Material de uso diario 
• Babero 
• Bolsita o costalito para ropa sucia 
• Calzado que pueda mojarse* 
• Cambios de ropa 
• Cepillo de dientes con protector y pasta dental 
• Colación vespertina** 
• Medicamento para fiebre preautorizado en el Anexo 

6 del Reglamento Interno 
• Peine y liguitas* 
• Vaso para agua antiderrame 
 

Material Sanitizante (COVID) 
• Consultar en Tablón Virtual 

 
 

* En caso de requerir.     ** En caso de permanecer en horario extendido (+8 horas en la Estancia). *** Se renueva al terminarse 
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Pre-K (más de 3 años) 
Material de Ingreso: Consultar a Dirección 
 

Material de Higiene Mensual 
• 4/5 paquetes de al menos 100 toallitas húmedas c/u 
• Bote de toallas húmedas desinfectantes (Lysol, Clorox, 

Member’s Mark, etc.) 
• 1 Caja de 100 pañuelos desechables 
• 1 Desodorante ambiental en aerosol 
• 1 Jabón líquido antibacterial 
• 1 Rollo jumbo o 3 rollos medianos de servitoallas 

1 kg. de papel estraza (puede ser en rollo o en pliegos, 
se consigue en tiendas de materias primas) 

Material de uso diario 
• Bolsita o costalito para ropa sucia 
• Cambios de ropa 
• Cepillo de dientes con protector y pasta dental 
• Colación vespertina** 
• Medicamento para fiebre pre-autorizado en el Anexo 

6 del Reglamento Interno 
• Peine y liguitas* 
• Vaso para agua antiderrame 

 
Material Sanitizante (COVID) 

• Consultar en Tablón Virtual 
 

After School & Cursos & Express 
 

Material de Ingreso: Consultar a Dirección 
 

Material de Higiene Mensual 
• 1 paquete de al menos 100 toallitas húmedas c/u 
• 1 Bote de toallas húmedas desinfectantes (Lysol, 

Clorox, Member’s Mark, etc.) 
• 1 Caja de pañuelos desechables 
• 1 Desodorante ambiental 
• 1 Desinfectante en Spray (tipo Lysol) 
• 1 Jabón líquido antibacterial 
• 1 Rollo de servitoallas (jumbo) 

 
Material Sanitizante (COVID) 

• Consultar en Tablón Virtual 
 

Material de uso diario 
• Botella con agua (que no sea de vidrio) 
• Bolsa Ziploc o estuche para mascarilla 
• Cepillo de dientes con protector y pasta dental (sólo 

turno extendido)** 
• Mascarilla de repuesto 
• Medicamento para fiebre pre-autorizado en el Anexo 

6 del Reglamento Interno 
• Útiles y materiales escolares 
• Alimentos (especificar a la miss de entrada si 

requieren refrigeración) 
• Dispositivos electrónicos para conexiones virtuales 

(tableta, ordenador portátil, audífonos)* 
 

 
      

* En caso de requerir.     ** En caso de permanecer en horario extendido (+8 horas en la Estancia). *** Se renueva al terminarse 

 
NOTAS GENERALES SOBRE EL MATERIAL:  

• Todo el material de uso personal de cada menor y la mochila o morral deberán de estar marcados con 
el nombre del menor 

• El material de ingreso se renueva cuando esté por terminarse. Cuando así sea, se los informará la miss 
de filtro. 

• Material diario: 
o El vaso de hidratación se rellenará las veces que requiera el menor durante su presencia en la Estancia; 

se entregará vacío para evitar derrames no pudiendo, por ello, rellenarse a la salida. 
o Diariamente, el menor traerá consigo un morral/costalito para sus pertenencias (es decir, un bolso sin 

compartimentos). En dicho morral/costalito traerá dentro una bolsa plástica donde se le colocará la ropa 
sucia. Sólo se permitirá el uso de mochila sin compartimentos en caso de que traiga algún dispositivo 
(laptop, Tablet, etc.) para sus actividades en planes de After School. 

o Es preferible la asistencia de los pequeños vestidos con pants (o pantalón/mallas de resorte). En invierno 
se recomienda el uso de ropa térmica. 

• El material de higiene es mensual y deberá de cubrirse en cuota de acuerdo con lo estipulado en el 
Anexo 3 del Reglamento Interno o ser renovado en especie dentro de los primeros cinco días naturales 
del mes. 

• El material de sanitización es mensual y deberá de renovarse en especie dentro de los primeros cinco 
días naturales del mes. 

• De acuerdo con el Art. 22 del presente reglamento, los materiales que haya proporcionado el 
beneficiario para uso común permanecerán en la Estancia cuando el menor sea dado de baja, sin 
importar el tiempo que haya permanecido. 

• La Estancia no se hace responsable por desperfectos, mal uso o pérdida del material. 
• Los útiles y materiales escolares que no se utilizarán en casa pueden dejarse en la Estancia. (excepto 

dispositivos electrónicos) 
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