
St Margaret's School
Listado de Útiles

KINDER 2022

Asignatura Cant Descripción

Lápices y útiles

1 Caja plástica con tapa transparente de 6 lts
1 Estuche Grande con cierre
1 clip negro mediano
3 Lápices grafito triangular GRUESO
1 Sacapunta doble (Maped)
2 Goma de Borrar (no de miga)
1 Tijera punta roma con huincha de género (Si es zurda, recordar tijera especial)
1 Pincel plano suave Nº2
1 Pincel plano suave Nº 12
2 Stick Fix Grandes
2 Cajas de lápices de colores grueso 12 colores (sug. Torre, Maped)
1 Caja de plumones Super Points 20 colores (sug. Crayola, Faber Castel, Bruynzeel)
1 Paquete de plumones Sharpie 8 colores básicos (rojo, azul, amarillo, etc…)
1 Paquete de plumones Sharpie 8 colores alternativos (fucsia, rosado, calipso, morado, etc…)
2 Plumones para pizarra blanca (ojalá colores entretenidos)
2 Destacadores
2 Plumón Permanente NEGRO punta redonda tipo Sharpie
2 Caja plasticina 12 colores normales Jovi o similar
2 Caja plasticina 12 colores, Fluorescente Jovi o similar
1 paquete tempera sólidas 12 colores
1 Paquete de ojos
1 Paquete de limpia pipas de colores
1 Paquete de lentejuelas grandes
1 Paquete de figuras de goma eva
1 Acuarela 12 colores en cajita plástica con tapa
1 ovillo de lana
6 paquetes de escarcha
2 Paquetes de perros de ropa de madera

20 botones grandes diferentes de colores
1 caja de tizas de colores
1 caja de cotonitos
1 ovillo de Sisal o Rafia
1 paquete de palos de helado de colores GRANDES
1 paquete de pompones
1 Colafria tapa azul 250 Pritt con dispensador
1 Resma de hojas tamaño carta
1 Pizarra blanca de 30 x 40 cm
1 Puzzle de madera con base dura
1 Cuento, no Tradicional, tapa dura
1 Delantal de Arte NO PLÁSTICO MARCADO con cinta para colgar.
1 uslero para niño de madera
1 set de moldes de galletas de plástico
1 Set de Balde y pala plastica
1 bolsita de Globos medianos
1 CD reciclado o en desuso

1 Bolsa de género (40 x 40) MARCADA * con huincha de género por fuera y tirita para colgar. Se solicitará el 
segundo semestre.

Archivadores y 
papeles

3 archivadores rápido azul, rosado y amarillo con acoclip plástico
2 Pliegos papel aconcagua
2 Pliegos papel kraft
1 Carpeta de papel tornasol o pañolenci
2 Carpeta de papel metálico u holográfico
1 Carpeta de papel entretenido o de naturaleza/animal
1 Carpeta de cartulina española
2 Carpeta cartulinas de colores
2 Cajitas de tarjetas de presentación Blancas
1 Paquete de Papel lustre 10x10
1 Set o Tira de Stickers entretenidos
1 Paquete de goma eva de colores
1 Paquete de goma eva brillante o con diseño
3 Blocks de dibujo Nº 180, 1/8 de 20 hojas

Aseo

2 cajas de pañuelos desechables
1 paquete toallitas desinfectantes
1 paquete toallitas húmedas

20 platos de cartón 20 cm
10 bandejas de cartón 30x40cm
10 cartuchos de papel kraft 30cm



Aseo

1 caja de bolsas ziploc medianas
10 vasos plásticos

La recepción de útiles será será confirmado por mail y página web

Las clases se iniciarán en Marzo del 2022. Será confirmado el día y el horario por mail y página web


