
 

     Colegio bilingüe                                          MELIORES QUOTIDIE ESSE                                       
    “Villa de Móstoles”                                        SER MEJORES CADA DÍA 
 E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato                                                                   

                                                                                                                                            
 
RECOMENDACIONES PARA HACER LA MOCHILA (GRANJA ESCUELA). 

1.  LA ROPA Y LA MOCHILA 

La mochila/maleta no debe ser muy grande, ya que son los propios niños los que lo transportan y 

manipulan durante el fin de semana. Recomendamos trolley pequeño (maleta con ruedas) para que les 

sea más fácil moverlo de un sitio a otro. No olvidéis poner el nombre en un sitio visible fuera de la maleta. 

- La forma más sencilla de hacer la mochila es metiendo en una bolsa de plástico (marcada con su 

nombre) la ropa de cada día: camiseta, pantalón, calcetines y ropa interior; en otra bolsa de plástico la 

ropa de repuesto completa. (Ej. Ropa sábado, ropa domingo, ropa repuesto). TODA ESTA ROPA, 

MARCADA PARA QUE NO SE PIERDA. 

-Por si hace frío es conveniente llevar alguna sudadera o chaqueta y obligatorio un CHUBASQUERO. 

 - También aconsejamos llevar dos pares de deportivas y  un par de zapatillas de piscina (chanclas) para 

las duchas. 

Además deben llevar: 

- Pijama manga larga 

- Gorra  y crema para el sol 

- Saco de dormir 

- Linterna 

- Bolsa de aseo completa:  gel y esponja, cepillo y pasta de dientes, cepillo/peine, toalla para la 

ducha y, los que lo necesiten, pañales para las noches. 

- Los niños pueden llevar un muñeco para la hora de dormir si lo necesitan. 

CADA UNO DE ESTOS OBJETOS DEBE LLEVAR SU NOMBRE VISIBLE. 

 

2.  LAS MEDICINAS. 

En todas las medicinas han de estar perfectamente especificado: el nombre del niño, las tomas, los 

horarios y las cantidades a tomar de dicho medicamento. Los niños NO pueden llevar los medicamentos 

en sus mochilas, se deben entregar a las profesoras en mano el mismo viernes. 
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