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1 Cuaderno de tapa dura de 50 hojas rayadas, forrado color celeste liso (Marca
Éxito ó Rivadavia), con nombre y un sobre carta pegado en la contratapa.
2 Marcadores negros indelebles de punta redonda (uno grueso de 1mm y otro
fino, de 0,75mm)
4 Plasticolas de color (Marca Plasticola)
2 Plasticolas con brillitos (Marca Plasticola)
1 Plasticola blanca (Marca Plasticola)
2 Voligoma grandes
1 sobre papel glacé común
1 sobre papel glacé metalizado
1 Plancha de ojalillos
2 Planchas de Plastificado en frío
2 Potes Grandes de masa (Marca Dura Masa de Duravit).
1 paquete de papel secante
1 pincel nº 8
10 Bandejas de telgopor.
1 Rodillo Pequeño.
1 Pinceleta de 1½”.
2 Lijas
2 Blocks de hojas blancas Nº 6 “tipo El Nene ó LUMA”.
2 Blocks de hojas de color Nº 6 “tipo El Nene ó LUMA”
1 Block de Cartulina Entretenida Nº 5 “MURESCO”.
1 Repuesto de hojas Canson Negras Nº 6.
4 Cajas de pañuelos descartables.
4 Paquetes Grandes de toallitas húmedas (x 100 toallitas).
1 Esponja.
1 Pack de rollos de cocina x3 rollos.
1 Bolsita de Plumas de colores
10 Limpiapipas de colores variados
1 Bolsita de Lentejuelas

Alumnos de Jornada Completa agregar al listado anterior:
 1 Block hojas blancas Nº 6 “tipo El Nene ó LUMA”.
 1 Block hojas color Nº 6 “tipo El Nene Ó LUMA”
 1 Plasticola con brillitos Marca Plasticola
 1 Plasticola blanca Marca Plasticola
 1 Voligoma grande
 1 caja de pañuelos descartables
 2 Paquetes Grandes de toallitas húmedas (x 100 toallitas).
 1 Pack x 3 rollos de cocina
Para quienes estén interesados y para su comodidad, la siguiente librería les
prepara una caja con todos los elementos antes mencionados:
• Woopy: Scalabrini Ortiz 2859 – Te 4806-5957
woopylibreria@gmail.com - www.woopylibreria.com

Para Uso personal:
 1 Caja de zapatos vacía forrada de color verde.
 1 Espuma de afeitar
 1 Pomo de gel para pelo
 1 Bolsita de bolitas de gel
 1 Pintorcito de tela con nombre
 1 Foto color del Nene o Nena, de 10 cm x 15 cm.
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1 Foto del Nene o Nena, de 4 cm x 4 cm.
1 Foto familiar, de 10 cm x 15 cm.
1 Libro de cuentos acorde a la edad
1 Caja de zapatos forrada de color Rojo (nenas) o Azul (nenes) que contenga:
un short, una remera, un pantalón, un buzo, un par de zapatillas, un par de
medias, dos calzoncillos o bombachas, pañales (en caso de usar). Todas las
prendas deben tener nombre.

DOCUMENTACIÓN
Todos los alumnos:
Certificado Médico de Aptitud Física extendido por Médico Pediatra con fecha 2018.
Alumnos nuevos en el Lange:
 Fotocopia de la Partida de Nacimiento, del DNI y de la Cartilla de Vacunación
 Fotocopia DNI de los padres

UNIFORME
•
•

Obligatorio: Delantal rojo.
Optativo: Sólo en épocas de calor el delantal puede ser reemplazado por el
short verde y remera blanca con logo del Jardín, y en época invernal por el
jogging verde con el logo del jardín.
Los uniformes pueden adquirirse en:
• Casa Arturo: Coronel Díaz 1800, esq. Güemes - 4822-0719.
•
Procer: Jerónimo Salguero 1880, 4823-5845 – procersalguero@procersports.com

Solicitamos que las Mochilas sean sin rueditas y de tamaño chico o mediano
y que coloquen nombre a todas las prendas con que asisten a clases.
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