
Cuarte de Huerva, junio de 2019 

Estimada familia: 

Estos son los materiales que tendréis que aportar al centro al comienzo del curso 2019/20. 

• 1 bata para el comedor y un neceser con su nombre que contenga: crema y cepillo de dientes y un 

vasito de plástico para enjuagar). 

• 1 bata para clase  

• 1 taza para beber agua  

• Bolsita o mochila de almuerzo 

• 40 euros para la adquisición de material fungible. Se indicará, a principio de curso, la manera de reco-

gerlo en tiempo y forma. 

Todos los objetos personales deben ir marcados con el nombre y las batas, chaquetas y abrigos con una 

cinta de unos 15 cm, para poder colgarlos en las perchas. 

Muchas gracias 

     

  

CEIP PILAR BAYONA 

Calle Francia s/n 

50410 Cuarte de Huerva (ZARAGOZA) 

ceipcuartetres@educa.aragon.es 

    

  

           Cu rso 

       2019-2020 

Cuarte de Huerva, junio de 2019 

Estimada familia: 

Estos son los materiales que tendréis que aportar al centro al comienzo del curso 2019/20. 

• 1 bata para el comedor y un neceser con su nombre que contenga: crema y cepillo de dientes y un 

vasito de plástico para enjuagar). 

• 1 bata para clase  

• 1 taza para beber agua  

• Bolsita o mochila de almuerzo 

• 40 euros para la adquisición de material fungible. Se indicará, a principio de curso, la manera de reco-

gerlo en tiempo y forma. 

Todos los objetos personales deben ir marcados con el nombre y las batas, chaquetas y abrigos con una 

cinta de unos 15 cm, para poder colgarlos en las perchas. 

Muchas gracias 

     

  

CEIP PILAR BAYONA 

Calle Francia s/n 

50410 Cuarte de Huerva (ZARAGOZA) 

ceipcuartetres@educa.aragon.es 

    

  

           Cu rso 

       2019-2020 



Cuarte de Huerva, junio de 2019 

Estimada familia: 

Estos son los materiales que tendréis que aportar al centro al comienzo del curso 2019/20. 

• 3 fotos de carnet  

• 1 caja con ropa de cambio (dos mudas, un par de calcetines, una camiseta, un pantalón largo o leggin 

y unas zapatillas de velcro) 

• 1 bata para el comedor  

• 1 bata para clase  

• 1 taza para beber agua  

• Bolsita o mochila de almuerzo 

• 40 euros para la adquisición de material fungible. Se indicará, a principio de curso, la manera de  

           recogerlo en tiempo y forma. 

Todos los objetos personales deben ir marcados con el nombre y las batas, chaquetas y abrigos con una 

cinta de unos 15 cm, para poder colgarlos en las perchas. 

Muchas gracias 

El equipo de Infantil 
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