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ROPA NECESARIA
•

2 toallas de lavabo.

•

2 toallas de baño.

•

2 bolsas de tela blanca para lavandería, con jareta en la parte superior para pasar una cinta.

•

2 bolsas de rejilla con cremallera, para meter en la lavadora; una con los calcetines y las medias y otra
para la ropa interior.

•

Perchas.

•

Albornoz o bata.

•

Ropa interior (no se permite tanga).

•

Pijama o camisón.

•

Neceser para el aseo personal (champú, jabón, peine, secador de pelo, pasta de dientes y cepillo, etc.)

•

Neceser para limpieza de calzado.

•

Un par de zapatillas.

•

Una mochila o cartera para los libros de close.

•

Caja de caudades con dos llaves.

Las prendas anteriormente citadas para coda nivel serán las que utilicen tanto en el uniforme escolar como el deportivo del
colegio, teniendo en cuenta que son necesarias 2 ó 3 unidades de cada prenda como mínimo.

ROPA PARA LA NATACION
•

Bolsa de deporte con: bañador, gorro, sandalias de goma y toalla.

ES OBLIGATORIO MARCAR CON CINTA EN UN LUGAR VISIBLE TODAS LAS PRENDAS CON EL NUMERO ASIGNADO
A CADA RESIDENTE.

La lavandería no se hará cargo de las prendas que no cumplan las indicaciones anteriormente expuestas.

Al cumplimentar este formulario nos habilita su consentimiento para informarle de la información solicitada además de toda la información accesoria a las actividades del
centro. Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales, ud, tendrá el derecho a acceder a la información que le concierne (Articulo 15), rectificarla de ser errónea (Articulo 16), suprimirla (Articulo 17), limitar su
tratamiento (Articulo 18), portabilidad (Articulo 20).
By completing this form we have your consent to provide you with the requested information in relation to the School’s educational services. In accordance with the Regulation (EU)
2016/679 of the European Parliament and the Council on the protection of individuals with regards to the processing of personal data you have the right to access the information
that concerns you (Article 15), amend if incorrect (Article 16), eliminate (Article 17), limit use of (Article 18), portability (Article 20).
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