Lista de Materiales Pre Kínder





















3 Cuadernos college matemáticas cuadro grande con sus forros puestos
3 Forros plásticos college (rojo, azul y naranjo)
10 hojas de opalinas blancas oficio
1 estuche para sus materiales marcado con su nombre para ser utilizado desde el 1° día
1 caja de lápices de 12 colores Jumbo, marcados uno por uno (que no se salga el nombre)
1 lápiz grafito jumbo sin goma de borrar (marcado con su nombre)
1 sacapuntas jumbo
1 pincel de paleta n° 8
1 set de témpera sólida (en barra)
1 caja de lápices de cera 12 colores
1 set de lápices scripto 12 colores
1 sobre de cartulina española
1 sobre de cartulina
1 papel lustre chico
3 pegamentos en barras grandes
5 alfileres de gancho dorados (los más chicos)
1 carpeta con archivador cartulina plastificada marcada con su nombre
1 libro para colorear hoja blanca marcado con su nombre
1 paño de aseo marcado con su nombre a prueba de agua (deben andarla trayendo en su
mochila)
1 toalla cara y manos de algodón con su nombre marcado a prueba de agua (con elástico
blanco para colgar al cuello)
1 individual de género de 30X30 cms. (no más grande ni más pequeño, marcado con el
nombre)
1 par de pantuflas o calcetas gruesas para taller de yoga
1 delantal y gorro de cocina (desde el segundo semestre)
1 botella para el agua que sea irrompible (marcada con nombre, deben andarlas trayendo en
su mochila)
1 toallita húmeda (marcada con nombre, deben andarlas trayendo en su mochila)








Uniforme completo





Buzo oficial del colegio, polera piqué y polera cuello polo para gimnasia (toda prenda debe
venir marcada con su nombre, dónde el niño y niña lo reconozca)
Zapatillas color blanco sin cordones
1 delantal cuadrillé rojo, abotonado adelante con cuello y corbatín rojo
Una mochila mediana sin ruedas

