
 
                             Ficha de ropa y materiales de uso personal  
 
La Scuola Nido solo podrá responsabilizarse por las prendas de ropa, útiles u otros efectos 
personales siempre que se encuentren marcados en forma clara y visible, con el nombre 
completo del niño(a).  
 
 
GRUPPO 1 : (Además de lo que trae puesto) 
  
De uso diario en su bolso: 
  
6 pañales desechables (Si asiste jornada completa)  
Una muda completa, de acuerdo a la temporada  
 
Semanalmente: (Enviar todos los Lunes)  
 
2 Delantales de la Scuola Nido  
2 toallas para aseo de la cara y manos, con gancho para colgar  
2 toallas para muda, con gancho para colgar  
1 pañal de género para siesta  
 
Para dejar en la Scuola Nido:  
 
Un chupete de entretención (si es que usa) 
Baberos desechables  
Una peineta de 12 cms. aprox.  
 
 
GRUPPO 2 y 3: (Además de lo que trae puesto)  
 
De uso diario en su bolso:  
 
6 pañales desechables (Si asiste jornada completa)  
Una muda completa, de acuerdo a la temporada  
 
Semanalmente: (Enviar todos los Lunes)  
 
2 Delantales de la Scuola Nido  
2 toallas para aseo de la cara y manos, con gancho para colgar  
2 toallas para muda, con gancho para colgar  
1 pañal de género para siesta  
 
Para dejar en la Scuola Nido:  
 
Un chupete de entretención (si usa en casa) 



 
Baberos desechables  
Un cepillo de dientes (Renovar cada 3 meses) 
Un vaso plástico  
Una peineta de 12 cms. aprox.  
  
 
GRUPPO 4 y 5: (Además de lo que trae puesto)  
 
De uso diario en su bolso:  
 
Una muda completa, de acuerdo a la temporada 
6 pañales desechables (Si asiste jornada completa y  
en el caso de que el niño/niña no controle esfínter). 
 
Semanalmente: (Enviar todos los Lunes)  
 
2 Delantales de la Scuola Nido  
2 toallas para aseo de la cara y manos, con gancho para colgar  
2 toallas para muda, con gancho para colgar  
1 pañal de género para siesta 
 
Para dejar en la Scuola Nido: 
  
Un cepillo de dientes (Renovar cada 3 meses) 
Un vaso plástico  
Una peineta de 12 cms. aprox.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
 
 
 
 
NOTA:  
 
1.- Los grupos 2, 3, 4 y 5 requieren el buzo de la Scuola para las clases de gimnasia. 
 
2.- En período de control de esfínter, se les enviará el informativo con las indicaciones  
     pertinentes.  


