
Lista de Materiales 

El material deberá ser entregado en su totalidad el primer día del 
ingreso de su hijo 

MATERIAL QUE SE QUEDA EN EL CENTRO 
 

1. Un cambio de ropa completo (zapatos, calzones, camiseta, playera, 
pantalón o vestido, sweater, calcetines). En el caso de que el niño esté en 
proceso de control de esfínteres, mandar cuatro calzones, calcetines y 
pantalones al día.  

2. Un par de sandalias de plástico o crocs.  
3. Una caja tipo “tupper” con cierre hermético (tamaño caja de zapato y de 

“mariposa”). 
4. Cuatro fotos tamaño infantil a color.  
5. Un libro adecuado para la edad con ilustraciones y temas reales en inglés, 

no de fantasía (Barney, Cenicienta, Muppets, etc.) con temas como plantas, 
volcanes, insectos, el cuerpo humano. También pueden ser libros de 
historias, preferentemente que transmitan un mensaje.  

6. Una revista de National Geografic.  
7. Una plantita de sombra, con o sin flor y sin espinas en maceta de barro o 

cerámica, pequeña  y ligera con platito que el niño pueda cargar.  
8. Una caja de bolsas grandes. 
9. Pasta y cepillo dental marcado con su nombre.  
10.Un paquete de toallas húmedas.  
11. Un CD de música clásica, cantos para niños, o rondas en inglés. 

OBJETOS QUE SE PUEDEN TRAER A LO LARGO DE TODO EL AÑO 
CONSTANTEMENTE 
 

• Cajas muy pequeñas de cartón o plástico vacías para abrir y cerrar, de 
tamaño adecuado para las manos del niño. 

• Frascos pequeños, lavados y secos para abrir y cerrar, de tamaño 
adecuado para las manos del niño, como son las de shampoo, perfume, 
crema, pequeñas como las de los hoteles.  

• Ropa de muñecos que ya no utilicen o de bebés muy pequeños (0-2 
meses) solo en caso de que lo tengan.  
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GENERALES 
 

▪ Mandar a los niños con ropa cómoda, que se puedan bajar los pantalones 
con facilidad y rapidez para ir al baño. No cinturones, ni overoles. Lo más 
recomendables son pants.  

▪ Los niños no deben traer juguetes de casa, dulces así como collares, 
pulseras, etc. ya que éstos se pueden perder con facilidad. No nos 
hacemos responsables de éstas pérdidas.  

▪ No mandar vestidos a los niños con ropa que tenga figuras de fantasía 
como son Batman, princesas, etc.  

▪ Mandar zapatos cómodos para que puedan realizar ejercicios de 
movimiento.  

▪ La ropa que se mande sucia a casa favor de sustituirla y mandarla al día 
siguiente.  

▪ En caso de que reciban por equivocación alguna prenda de ropa o material 
que no les pertenezca, favor de mandarlos al centro al día siguiente.  

▪ Los viernes se llevarán a casa el morral y la bata que les proporciona el 
centro para ser lavados. Favor de mandarlos sin falta todos los lunes.  

▪ Toda la ropa y todo el material (excepto las plantas) deben estar marcados 
o etiquetados con el nombre del niño. No nos hacemos responsables por 
material, objetos personales o ropa que no esté marcada.  
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