
St Margaret's School
Listado de Útiles

PLAYGROUP 2022

Tipo Cant Descripción

Lápices y útiles

2 Pinceles planos Nº 12, Nº10 1 de cada uno
3 Pegamento barra 40 grs (Pritt o similar) tamaño grande
1 Tijera escolar punta roma con huincha de género con nombre (si es necesario para zurdo)
1 Caja de lápices de colores largos gruesos (Giotto)
1 Caja de plumones scripto tamaño jumbo de 12 colores
1 Paquete porcelana fría pasta model blanca (Artel) 500gr
1 Caja plasticina colores (jovi)
1 Caja plasticina fluorescente (jovi)
1 Set de Sharpie punta fina
1 Set de acuarela de 12 colores
2 Plumón permanente negro (1 punta redonda y 1 punta biselada)
1 Cola fría tapa azul de 225 grs (pritt)
1 Paquete de glitter de 5/6 colores
1 Paquete palos de helados de colores gruesos
1 Bolsa de Limpia pipas de colores fuertes
5 Barras de silicona largas
1 Caja de tizas gruesas de colores
1 Masking tape de color delgado
1 témpera grande que se pedirá en marzo con un color específico

Hojas, carpetas y 
cartulinas

1 Carpeta de cartulina fluorescente
1 Carpeta de goma eva glitter con sticker
1 Carpetas de cartulinas de colores
1 Carpeta de papel vida salvaje
1 Carpeta de cartulina española
3 Pliegos papel kraft
1 Cuaderno college 60 hojas croquis con forro transparente
3 Block de dibujo H-10 20 hojas
1 Carpeta de goma eva de color con sticker
1 Pliego de goma eva con brillo
3 pliegos de cartón forrado de colores surtidos

Varios

2 Paquete toallas húmedas 150 unidades c/u
1 paquete de conchitas marinas surtidas
1 metro cuadrado de arpillera
1 Caja pequeña pañuelos desechables
1 Bolsa de género de 25X30cm con cordel o tira de género para cerrar
1 Paquete de figuras de goma eva con sticker
1 Bolsa de Ojos locos (ojos de tamaño grande)
5 Platos de cartón rectangular 33x26 cm app.

20 Platos de cartón redondos medianos blancos, diámetro 25 cm app.
2 Cajas transparente de 6 litros, con tapa y manilla a los lados, valor aproximado de $900 c/u
1 Caja de lápices pasteles 6 colores
1 Paquete de lentejuelas (lentejuelas grandes)
1 Tira de stickers
1 lupa escolar
1 set de cuerpos geométricos de plumavit

Materiales de uso 
personal

1 muda marcada con  3 calzones, 3 pares  de calcetines rojos, 1 pantalón de buzo rojo, 1 polera roja

1 bolsa de género (30x30) para la muda. (Se puede comprar de este artículo en Centro de Padres, 
especialmente elaborado en material reciclado, pudiendo personalizarse con el nombre de la alumna).

1 delantal de arte, NO plástico, marcado y con huincha para colgar.

Los materiales que aparecen con marcas son sólo sugerencias debido a su calidad y duración

Los lápices, tijeras y stick fix deben venir marcadas con nombre y apellido

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


