LISTA DE ÚTILES PRE PLAY GROUP 2017
 Los materiales que aparecen con marcas especiales son sólo sugerencias
debido a su calidad y duración.
 Sólo las tijeras deben venir marcadas con nombre y apellido.
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Pinceles planos Nº 10.
Pinceles planos Nº 8.
Plumones gruesos permanentes punta redonda color negro.
Pegamentos en barra 40 grs.
Tijera escolar punta roma con huincha de género con nombre.
Doble clips medianos negros.
Cajas de lápices de colores largos gruesos (Maped, Giotto, Staedtler).
Paquete de arcilla gris 1kg.
Lápices grafito HB.
Platos de cartón rectangulares medianos blancos 20x25 cm app.
Platos de cartón redondos medianos blancos 15 cm app.
Cartuchos de papel Kraft medianos.
Cajas de lápices de cera gruesos 12 colores (Jovi o similar).
Cajas de plasticinas de colores.
Cajas de plasticinas fluorecente.
Paquete de palos de maqueta 5x5 mm.
Vasos plásticos desechables transparentes (8 a 10 cm. altura).
Témperas de 500 cc. de colores
(Artel, Giotto).
Plumones de pizarra Artline 500.
Estuches de plumones gruesos (12 colores).
Colafría tapa azul de 225 grs.
Paquetes de lentejuelas grandes (diferentes colores y formas).
Tubos de escarchas (diferentes colores).
Paquetes de palos de helado de colores gruesos.
Paquete de palos de helado de colores delgados.
Paquete de palos de helado color natural.
Limpia pipas de colores fuertes.
Barras de silicona largas.
Tira de stickers con diseño infantil (caras felices-estrellas-corazón).
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Botones grandes de colores.
Aguja de lana punta roma plástica.
Ovillo de lana color vivo.
Bolsa de figuras de goma eva (chica).
Bolsa de pompones colores surtidos.
Bolsa de globos colores (25)
Bolsa de ojos locos grandes.
Masking tape ancho color natural.
Masking tape de color.
Paquete de perritos de madera.
Cajas pequeñas pañuelos desechables.
Paquete de toallitas húmedas (baby wipes).
Caja de cotonitos.
Metro de arpillera.
Metro de esterilla para bordar con lana.
Kilo de harina.
Caja de maicena.
Pliegos de cartón forrado de colores vivos.
Pliegos de cartón forrado blanco.
Pliegos de cartulina de color.
Pliegos de cartulina metálica de color fuerte.
Pliegos de papel celofán de color fuerte.
Pliegos de papel volantín de colores fuertes
Pliegos de papel aconcagua.
Pliegos de papel kraft.
Carpetas de papel entretenido.
Carpetas de cartulinas de colores.
Carpeta de cartulina española.
Carpeta de papel vida salvaje.
Carpeta de goma eva de colores.
Carpeta de goma eva con diseños.
Carpeta de goma eva glitter con adhesivo.
Paquetes de papel lustre 10x10 cm.
Block de dibujo H-10 20 hojas.
Resma de papel tamaño carta.
Cuaderno college croquis.
Balde plástico (sin nombre).
Pelota plástica (25 cm. app.)
Rastrillo de jardinería NO plástico
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Bolsa de pelotas plásticas de colores (20 pelotas app.) (50 mm app.)

Materiales de uso personal:
 1 delantal de arte, de género de cualquier color (no plástico), marcado y con huincha
para colgar.
 1 muda marcada (1 calzón, 1 par de calcetines rojos, 1 pantalón de buzo rojo,
1 polera roja).
 1 bolsa de género (de 30 x 30) para la muda. (Se sugiere adquirir este artículo,
elaborado con material reciclado, pudiendo personalizarse con el nombre de la
alumna, en el Centro de Padres).

LA RECEPCIÓN DE ÚTILES SERA EL DÍA VIERNES 24 DE FEBRERO DE 8:30 A
13:00 HRS.
LAS CLASES SE INICIAN EL DÍA JUEVES 2 DE MARZO DE 09:00 A 11:30
HRS.

WELCOME TO ST. MARGARET’S SCHOOL!

