
Listas de ropa y accesorios para preescolar: qué dejar 
en la escuela infantil y qué llevar en la mochila
¿Qué es aconsejable dejar en la escuela infantil y qué debería llevar tu hijo en su mochilita? Hemos ela-
borado unas prácticas listas para que puedas tenerlo todo bajo control y asegurarte de que tu pequeño 
tenga todo lo necesario a mano ante cualquier situación.

Encontrarás más información y consejos sobre qué llevar a la escuela infantil en nuestro artículo «Cómo 
preparar la mochila para preescolar».

Equipo básico para preescolar: qué dejar en la escuela infantil 
A menudo, en las escuelas infantiles y guarderías, los niños disponen de una taquilla o espacio perso-
nal donde pueden guardar ropa de recambio y pequeños artículos. De esta forma, siempre tienen a 
mano una muda limpia y todo lo necesario para el día a día.

Ropa de recambio

Qué llevar en la mochila de preescolar 
Cuando ya tenga la edad para ello, tu hijo podrá llevar en su mochila aquello imprescindible 
para el día a día en la escuela infantil. En todo caso, ten en cuenta que la mochila debe resul-
tar ligera y cómoda de llevar para tu hijo.

Productos de higiene

2 juegos de ropa interior (o 2 bodis)
2 pares de calcetines y/o 2 medias
2 pantalones (cortos o largos según la 
época del año)
2 prendas superiores (camisetas, jerséis 
o sudadera según la época del año)
cárdigan
zapatillas de estar por casa con suela 
antideslizante
2 pijamas, si es necesario
bolsa para la ropa sucia

botella para beber (reutilizable, resistente y 
apta para el lavavajillas)
fiambrera con el almuerzo
peluche, si es necesario
carpeta para manualidades
mantita

cepillo de dientes
dentífrico
vaso para el cepillo de dientes
toalla

bata escolar
chubasquero
botas de agua
pantalones, camiseta y zapatillas deportivas 
(en una bolsa de deporte)
en invierno: gorro, bufanda y guantes
en verano: gorra y crema solar

si son necesarios, medicamentos  
(y receta médica)

si es necesario, kit de cambio de pañales 
(pañales, toallitas húmedas, crema)
peine/cepillo para el pelo

Etiqueta con el nombre de tu hijo todas las prendas y objetos que dejéis o que 
tu hijo lleve a la escuela infantil, como camisetas, cepillo de dientes y fiambrera. 
De esta manera, evitaréis posibles confusiones y, a la vez, facilitaréis la tarea del 
personal del centro.

https://www.c-and-a.com/es/es/shop/preparar-mochila-preescolar
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