
 

 ¿Qué necesito para ir al CRIET? 
ÚTILES 

 Original de la cartilla de la Seguridad Social o seguro médico privado 
(debe traerla en todas las convivencias). 

 En el caso de que el alumno este llevando un tratamiento médico será 
necesario el informe del médico de cabecera o de hospital y 
la autorización firmada de los padres o tutores para que se siga 
administrando en el centro o en el centro de salud (Anexo I). 

 Informe médico de posibles alergias e intolerancias. 
 Ropa de uso diario, ropa interior y ropa deportiva suficiente para toda la 

semana. 
 Calzado de uso diario (deportivas, chanclas…). 
 Útiles de aseo (toalla o albornoz, gel de ducha, champú, cepillo y pasta 

de dientes...). No hace falta secador porque hay varios en el centro. 
 Chubasquero o paraguas. 
 Estuche con: pen drive, lápiz, goma, bolígrafo, pinturas de colores... 
 Bolsa para la ropa sucia. 
 Mochila y cantimplora o botella de agua para posibles salidas o 

excursiones. 

 

OBSERVACIONES 

 Los medicamentos que estén tomando, así como los tratamientos 
médicos, deberán ser indicados y entregados al principio de la 
convivencia al profesor/a del CRIET en el momento de entrar al centro. 
No está permitido guardar medicamentos en las habitaciones. 

 Si por cualquier circunstancia un alumno tiene que ausentarse del 
centro, (visita médica, visita familiar...) la familia deberá comunicarlo con 
antelación al profesorado del CRIET. 

 No se trae comida ni bebida al CRIET. 
 10 euros (preferiblemente algo en MONEDAS) es la cantidad máxima 

que los niños pueden traer al centro. Tienen cubiertos todos los gastos 
en la semana de convivencia. 

 No está permitido traer teléfonos móviles a las convivencias. 
 El horario de llamadas a los alumnos es de 13:15 a 15:00 horas y de 

20:30 a 21:30 (urgencias en cualquier momento) al teléfono 978840503. 
Agradecemos que respeten los horarios de llamada del centro, realicen 
sólo las llamadas necesarias y sean breves para evitar el colapso de la 
línea. 

 No están permitidas las visitas a los alumnos. 
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