
MATERIAL COMUNIDAD INFANTIL

Neceser individual con cepillo de dientes, pasta de dientes, peine, crema
protectora solar, anti mosquitos, toalla de tocador.
Bolsa de tela que se pueda colgar con 2 mudas completas de recambio.
Calcetines antideslizantes.
Botas de agua.
Equipo entero impermeable (mono de lluvia o chubasquero y un pantalón).
Bata o camiseta que se pueda manchar para la zona de arte.
2 fotos de carné y dos tamaño 10x15 vertical.
1 foto digital para añadir a la plataforma de comunicación pedagógica
(Transparent Classroom).
1 botella de agua reutilizable.
Crema de pañal, esponja natural, jabón natural, un bowl de plástico,
pañales y toalla para el cambiador.
2 Juego de sábanas. (130X50 bajera con gomas y una manta para el
invierno y una sábana o muselina para primavera-verano).

Las sábanas bajeras se pueden adquirir en ABACUS.

Cojín. Opcional según necesidad del niño/a.
5 baberos con goma para colgar en el cuello para fomentar la autonomía.
Mantel individual de aprendizaje. Ver ejemplo en los siguientes link1,
link2. Lo podéis comprar o hacer vosotros.

Escola Natura regala con la matricula de las nuevas familias la
mochila Deuter, recomendadas por la organización alemana de
escuelas bosque Wald und Naturkindergärten de Bayern,
especial para entornos naturales y extremadamente resistente,
con paneles acolchados, cinturón de esternón ajustable y
esterilla extraíble para sentarse en el bosque, entre otros
accesorios. Sin PFC.
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https://www.etsy.com/es/listing/480015046/mantel-para-ninos-vida-practica?gpla=1&gao=1&&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping_es_sp_es_-toys_and_games-toys&utm_custom1=_k_CjwKCAjwzeqVBhAoEiwAOrEmzeG7rVgfWpt26vUHb9X7gRM7TsV6d6AvdOYCYLfpNsVznTkdpF1_ThoCovMQAvD_BwE_k_&utm_content=go_13605807594_124468277752_529463237263_pla-314535280460_c__480015046eses_511939513&utm_custom2=13605807594&gclid=CjwKCAjwzeqVBhAoEiwAOrEmzeG7rVgfWpt26vUHb9X7gRM7TsV6d6AvdOYCYLfpNsVznTkdpF1_ThoCovMQAvD_BwE
https://montessoriparatodos.es/mantel-montessori-para-comer.html


Con el objetivo de crear un espacio de conciencia para el entorno que nos
rodea y para los niños y niñas este año hemos optado por ser una escuela
más sostenible en cuanto al uso de toallitas ya que se trata de un material
muy contaminante para el medio ambiente. Por ello hemos puesto la
opción de traer una esponja natural para evitar el uso abusivo de ellas. No
obstante, podéis traer toallitas y pañales ecológicos o reutilizables si
queréis.

CONSEJOS

● Se recomiendo traer un calzado adecuado para el espacio exterior
que cubra las necesidades de movilidad y protección de los niños y
niñas.

● El calzado se recomienda que fomente la autonomía del niño/a.
● Se recomienda que las chaquetas sean cómodas para quitar y poner.

Si tenéis dudas sobre el material podéis poneros en contacto con la escuela
antes de comprar a través del correo: comunidad@escolanatura.com

IMPORTANTE :

TRAER TODO EL MATERIAL MARCADO CON EL NOMBRE Y APELLIDO
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