
St Margaret's School
Listado de Útiles

PRE KINDER 2022

Tipo Cant Descripción

Lápices y útiles

1 Estuche con cierre de 25 cm. app. MARCADO
2 Lápices grafito triangulares gruesos (Bruynzeel o Faber Castell)
2 Caja de 12 lápices de colores largos y grueso (Torre, Maped, Giotto)
1 Caja de lápices de cera
2 Cajas de plasticina fluorescente (sugerencia jovi)
1 Caja de plasticina colores tradicionales
2 Barras de Stick Fix (40g)
2 Plumón negro permanente (punta redonda)
3 Plumones para pizarra blanca diferentes colores
1 Tijera punta roma,diestra o zurda según lateralidad MARCADA CON HUINCHA DE GÉNERO
1 Caja de 12 plumones gruesos (Giotto, Staedtler)
1 Paquete de 12 plumones sharpies diferentes colores
1 Acuarela de 12 colores en caja
1 Pizarra blanca de 30 x 40 cm MARCADA
1 Borrador de pizarra
2 Cola fría 225gr.
2 Pinceles plano: Nº 10 y 14
3 Carpetas plastificadas con archivador (verde, azul y rojo)
2 Carpeta de cartulina de colores
1 Carpeta de cartulina española
1 Pliego de cartulina de color fuerte
1 Pliego cartulina metálica
1 Block ¼ de 180 grs,
3 Blocks 1/8 de 140 grs.
1 Paquete de plumas
1 Paquete de limpiapipas
1 Paquete de ojos locos
2 Paquetes de lentejuelas GRANDES
2 Paquetes de Pompones: (grandes y chicos)
1 Caja de Témperas SÓLIDAS (12 colores)
1* Témpera de 500 cc (se pedirá en marzo para definir color)
1 Tarro de masa Play Dough
1 Paquete de Goma Eva de Colores con adhesivo
1 Paquete de Goma Eva brillantes de colores con adhesivo
1 Pliego de Cartulina Metálica
1 Pliego de cartulina color alegre
1 Paquete de porcelana fría (artel)

10 Platos Redondos de 23 cm de diámetro
10 Platos Rectangulares de 20 x 30 cm.
5 Cartuchos de papel craft mediano
1 Paquete de palos de maqueta
1 Paquete perros de ropa de madera
1 Tira de Stickers de caritas, estrellas o reforzamiento positivo
1 Paquete de Figuras de Goma Eva (animales o figuras geométricas)
2 Pliego de papel Craft
1 Caja de bolsas ziploc (tamaño sándwich)
1 Toallitas húmedas DESINFECTANTES
2 Cajas de pañuelos desechables
2 Cajas de mascarillas niño (sujeto a obligatoriedad)
1 Delantal de arte NO PLÁSTICO, MARCADO, CON HUINCHA PARA COLGAR y ELÁSTICO EN PUÑOS

Materiales de uso 
personal

1 muda marcada con: 1 calzón, 1 par de calcetines rojos, 1 pantalón de buzo rojo, 1 polera roja. Ropa Marcada.

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 Mochila mediana sin ruedas

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

Sólo debe venir con nombre que se señala que hay que marcar.

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


