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PREKINDER

3 Cajas de lápices de colores tamaño jumbo

2 Cajas de lápices cera 12 colores

1 Cajas lápices scripto tamaño jumbo
2 Cajas de plasticina de 12 colores.

1 Estuche no metálico

4 Lápices grafito tamaño jumbo
1 Tijera metálica punta roma (grabada con el nombre del niño/a)
1 Pizarra blanca para plumón (20 x 30cms. aprox.)
1 Pincel N° 10

4 Adhesivos en barra grande
1 Aguja punta roma metálica
3 Láminas de stickers motivos infantiles

2 Pliegos de papel Kraft de envolver.

1 paquete de papel lustre chico (cuadrado)
1 block de dibujo liceo-60
1 block de goma Eva con glitter

2 block cartulina española

3 Pliegos de papel volantín colores a elección.

4 Masas diferentes colores

1 Archivador grande lomo ancho

1 cola fría grande (tapa roja)
2 cuadernos universitarios 100 hojas cuadriculado grande 1tapa roja y 1 azul.
2 cuentos infantiles no tradicionales de buena calidad tapa dura

1 caja creativa estilo lego tamaño pequeño.

3 sobres de lentejuelas con diseño.

2 cajas de tiza de colores gruesa.

1 caja de bolsas herméticas mediana

3 paquetes de palos de helados (1 grande, 1 mediano y 1 pequeño).

2 gomas grandes.

2 sacapuntas con recipiente de basura, con orificio grande y delgado.
Sicomotricidad Buzo completo del Colegio Fraternidad.

Polera del colegio blanca entera.
Calzas azules(damas)short azul o negro (varones)
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Zapatillas deportivas.
Polera de cambio del colegio blanca entera.
3 pelotas de tenis.

Nivel Pre-Kinder Inglés 1 Carpeta plástica amarilla con archivador

Uniforme Colegio - Buzo deportivo del Colegio Fraternidad Lomas Coloradas
(marcado con nombre)
- Zapatillas blancas
- Delantal CUADRILLÉ AZUL del colegio para niñas y
COTONA CAFÉ para niños (con nombre y presilla)
- Parka del colegio o Azul marino (con nombre)
Todo debe venir marcado con el nombre del

alumno (a).
- Mochila tradicional SIN RUEDAS
- Una BOLSA CUADRILLÉ AZUL para colación de los niños
Y BOLSA CUADRILLÉ AMARILLA para colación de las
niñas. (Con nombre bordado en el centro de la bolsa).


