
KINDER 4 – 2021 
 

 

 
 Página 1 

 

DOCUMENTACIÓN 
TODOS los alumnos: 
Certificado Médico de Aptitud Física extendido por Médico Pediatra con fecha 2021. 
 

ALUMNOS NUEVOS en el Lange Ley además entregar: 
 Fotocopia de la Partida de Nacimiento, del DNI y de la Cartilla de Vacunación 
 Fotocopia DNI de los padres. 
 
Toda la documentación deberá ser entregada al comenzar el ciclo lectivo por medio 
del cuaderno de comunicaciones durante el mes de marzo. 
 

 
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. 
 

MATERIALES 
 

 1 Cuaderno de tapa dura de 100 hojas rayadas, color rojo con lunares blancos 
(Marca Éxito ó Rivadavia), con nombre y un sobre tamaño carta pegado en la 
contratapa. 

 2 Voligomas grandes. 
 1 Marcador negro indeleble de punta fina 
 2 Blocks de Hojas Blancas Nº 5 tipo LUMA o El Nene.  
 2 Blocks de Hojas Color Nº 5 tipo LUMA o El Nene. 
 1 Block de hojas negras Nº 5 tipo LUMA o EL NENE 
 1 caja x 12 lápices de colores 
 2 Cajas de pañuelos descartables. 
 1 Paquete Grande de Toallitas Húmedas (x 100 toallitas). 
 1 Rollo de Cocina. 
 1 Caja chica de hisopos 
 
Inglés 
 1 Block de hojas blancas Nº 5 tipo El Nene o Luma.  
 1 Block de hojas de color Nº 5 tipo El Nene o Luma. 
 
Alumnos de Jornada Completa agregar al listado anterior: 
*  1 Block de Hojas Blancas Nº 5 tipo El Nene o Luma 
 
 
TODOS los alumnos además traer: 
 1 Foto color del Nene o Nena (actual), de 10 cm x 15 cm. 
 1 Camisa vieja para usar como pintorcito. 
 
Para los alumnos de Jornada Completa agregar: 
 1 Almohada y Manta Chica (tamaño cuna), con nombre. 
 

 
UNIFORME 

 
 Equipo de Educación Física: Remera blanca del jardín, Equipo de pantalón y 

campera verde con escudo 
 Opcional: en épocas de calor, short verde con escudo. 

 
Los uniformes pueden adquirirse en: 
 Casa Arturo: Coronel Díaz 1800, esq. Güemes - 4822-0719. 
 Procer: Jerónimo Salguero 1880, 4823-5845 – procersalguero@procersports.com 


