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Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero  “Relación Alumnos Escuela Infantil” cuya finalidad es posibilitar la 
comunicación con la familia de los alumnos y podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Familia, Infancia, Educación y Juventud, Paseo de la Chopera 41, 28045 Madrid 
ante la que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del 
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal., 
(*)  Autorizo al Ayuntamiento de Madrid a recabar los datos relativos a los apartados seleccionados, eximiéndome de la necesidad de aportarlos, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
	
	

	 	

MATERIAL NECESARIO 

AULA DE BEBÉS 

	

- Fotos: dos tamaño carnet y dos tamaño cartera. 
- Cuatro o cinco pañales diarios. 
- Paquete grande de toallitas. 
- Crema para el cambio de pañal. 
- Mochila con cambio de ropa completo (interior y exterior). 
- Bolsa de plástico dentro de la mochila (para la ropa sucia). 
- Camiseta grande (para pintar). 
- Una caja de sueros individuales. 
- Chupete (si lo usa). 
- Biberón para el agua. 
- Biberón para la leche (si lo necesita). 

 

 

IMPORTANTE 

Tanto sus objetos personales como la ropa deben ir marcados con su nombre. 

Para acudir a la escuela, deben hacerlo con ropa cómoda (pantalón tipo chándal) y 
no muy abrigados, ya que la temperatura de la escuela será de unos 22 grados. 


