Lista de Pre Kínder 2022

1 cuaderno universitario de 100 hojas(forro rojo)

1 títere

1 carpeta con elástico de color rojo

10 platos de cartón

1 carpeta con elástico de color azul

1 pelota de PVC mediana

1 carpeta con elástico de color amarilla
Estuche escolar con:1 lápiz grafito,1 tijera, 1
1 juguete (preocuparse de que no sea pequeño ni
pegamento en barra, 1 goma de borrar, 12 lápices tóxico)
de colores modelo jumbo (gruesos), 1 saca puntas
con contenedor
1 caja de lápices scripto
2 pegamentos en barra grandes

1 vaso plástico

1 pliego de papel crepé

1 cepillo de dientes

1 pliego de cartulina de color

1 toalla con elástico para colgar al cuello,
marcada con el nombre

1 caja de lápices de cera tamaño JUMBO

1 servilleta de género

1 caja de témpera de 12 colores

1 bolsa de género cuadrillé verde

1 plumón de pizarra negro

1 individual de género (marcado)

2 cajas de plastilina
1 frasco de masa para modelar

1delantal cuadrillé verde con puños elasticados,
marcado y con tirita para colgar.

1 hojas de mica transparente

Textos

1 sobre de cartulina española

Lenguaje N.º 1 Trazos y letras (4 años)
Caligrafix

1 sobre de goma Eva glitter

Matemáticas N°1 Lógica y números (4 años)
Caligrafix

1 scotch chico
5 sobres de papel lustre chico

Nota

1 pliego de papel crepé

El uniforme de Pre- Kínder es el buzo del colegio

1 caja de plástico de 13 litros
1 frasco de pegamento glitter
1 bolsa de palos de helado de colores
1 bolsa de palitos de goma eva
1 cinta de embalaje transparente
1 set de lanas chicas
6 barritas de silicona
1 paquete de figuras de goma eva auto adhesivos
1 juego didáctico, por ejemplo encaje,
clasificación dominó con imágenes, secuencias.
2 libros de cuentos (láminas grandes)
2 libros para pintar (láminas grandes)

