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El primer día: 

✓ Material de piscina: Toalla de piscina, bañador, chancletas, crema solar, gorra para el sol y 

burbujita (hasta P5 es obligatorio y también para los niños/as que no sepan nadar) 

✓ Equipo de equitación: a partir de 8 años botas y pantalón (aconsejamos tipo malla). Si no tenéis 

botas las podéis encontrar en Decathlon a buen precio (aunque no es obligatorio). Los alumnos 

no podrán hacer equitación si no traigan los zapatos adecuados.  

✓ Muda de recambio para niños y niñas de P3 a P5. 

✓ Deberes de la escuela: a partir de 1º de primaria pueden traer algún libro de lectura o cuaderno 

de raso (o si tiene deberes de la escuela). Se trata de pasar un rato al día tranquilo después de 

comer. 

En ningún caso los educadores/as se harán responsables del seguimiento de los deberes. 

Este material se queda en La Granja hasta el último día, con la excepción de la toalla y el bañador que os 

devolvemos cada día para poderlo lavar y traerlo limpio al día siguiente.  

▪ Por favor, marcad toda la ropa, calzado, etc... para evitar pérdidas (cada año llenamos una caja de ropa que 

no es de nadie) 

Cada día: El niño/a tendrá que traer una pequeña mochila, donde traerá el material del día a día: 

✓ Desayuno (un bocadillo, zumo, fruta, leche, cereales...) que tomaran mientras esperamos que 

lleguen todos los demás. 

✓ Vaso con su nombre: para poder ir a beber agua a la fuente. 

✓ Una toalla pequeña, para poder lavar manos. 

✓ 2 pañuelos, tipo “fiesta mayor”, para poder hacer diferentes actividades. 

Y que los niños vengan con ropa cómoda (camiseta y pantalones cortos, por ejemplo, que se pueda 

ensuciar) y zapatos también cómodos para caminar o correr.  

Medicaciones: Si tu hijo/a tiene que tomar algún tipo de medicación, nos lo tenéis que indicar a través 

de la inscripción y de la App, allí podréis anotar el horario y la dosis necesaria y si hace falta que esté en 

la nevera. También nos podéis llamar para cualquier cosa que consideréis necesaria. 

Dietas: En el caso de necesitar una dieta especial durante todo el esplai, tendréis que indicarlo en la 

inscripción y contactaremos con vosotros y os enviaremos el menú especial personalizado cada semana. 

Si lo que necesitáis es una dieta puntual algún día, lo tenéis que notificar mediante la App el mismo día. 

Cambios de recogida: Si necesitáis recoger a vuestro hijo/a antes, nos podréis informar el mismo día 

mediante la App, en Mi Granja           Cambios de recogida 

SEPAMOS TAMBIÉN....  Para evitar posibles contagios de desagradables piojos, pedimos que todas las 

cabezas de los niños y niñas sean revisados en casa antes de venir, y recomendamos que durante la 

estancia en La Granja, lleven algún tipo de repelente para evitar el contagio (esencia de árbol de té o 

lociones específicas) 

Durante el esplai no se pueden traer móviles ni juegos electrónicos. En el caso de traer móvil se tendrá 

que dejar, en el momento de llegar a La Granja, en oficinas y a la hora de irse pasarlo a recoger.  
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