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KINDER 
2 cajas grandes pañuelos desechables 
2 papel manila 12x18 (50 hojas) 
papel manualidades surtido 12x18 (50 hojas) 
12 lápices # 2 
3 lápices adhesivos 
1 pegamento blanco (4 oz.) 
marcadores a base de agua (8) 
2 cajas de crayones (24) 
1 carpeta con bolsillo 
1 carpeta de plástico con bolsillos 
2 cuaderno espiral de renglón ancho 
Tijeras (punta aguda) 
Caja para lápices  
2 cuadernos de composición 
1 caja de bolsas tipo para congelar “ziploc” de un cuarto 
o galón 
1 caja de toallitas desechables (ejemplo: Clorox o de 
bebé) 

PRIMER GRADO 
24 lápices # 2 
2 cajas grandes de pañuelos desechables 
1 caja de marcadores para pizarrón 
2 pegamentos blancos (lavable 8oz.) 
4 lápices adhesivos 
2 paquete de papel blanco o manila 12x18 (50 hojas) 
1 paquete de papel manualidades 12x18 surtido (50 hojas) 
3 cuadernos de composición con líneas 
2 cuadernos de espiral (70 hojas, renglón ancho) 
2 cajas de crayones de cera (24) 
Tijeras (punta aguda) 
3 carpetas con bolsillos roja, verde y amarilla (con broches) 
1 caja (amplia gama) de marcadores lavables 
2 borradores biselados rosas 
1 caja de bolsas tipo para congelar “ziploc” de un cuarto o 
galón 
1 caja pequeña de plástico para arte 
1 par de auriculares 

SEGUNDO GRADO 
24 lápices N° 2 
2 cajas gdes. pañuelos desechables 
1 caja de marcadores negros para pizarrón 
1 pqtes. hojas de repuesto (200 hojas renglón ancho) 
1 pegamento blanco (lavable, 8oz.) 
4 lápices adhesivos 
1 paquete de hojas blancas 
1 paquete de papel blanco o manila 12x18 (50 hojas) 
1 paquete de papel manualidades 12x18 surtido (50 hojas) 
3 cuadernos con espirales 
1 caja de crayones de cera (24) 
Tijeras (punta aguda) 
Lápices de colores (cantidad 12  - largos) 
Caja para la escuela (preferiblemente plástica) 
3 carpetas con bolsillos con broches 
3 cuadernos de composición 
1 caja de  marcadores lavables 
2 borradores grandes 
1 caja de bolsas p/congelar “ziploc” de 2 cuartos 
1 caja de toallitas desechables (ejemplo: Clorox) 
Regla (1/4 pulg y mm) 
1 par de auriculares 

 TERCER GRADO 
48 lápices #2 
2 cajas gdes. pañuelos desechables 
1 caja de marcadores negros para pizarrón 
2 pqtes. hojas de repuesto renglón ancho(200 hojas) 
3 carpetas con bolsillos con broches 
1 carpeta de plástico duro de 1 pulgada y media  
5 lápices adhesivos 
1 bote de pegamento blanco 
12 lápices de colores 
1 papel blanco o manila 12x18 (50 hojas) 
1 papel manualidades 12x18 surtido (50 hojas) 
3 cuadernos de espirales (cantidad 100, regla ancha) 
1 pqte. hojas blancas 
Regla (1/4 pulg y mm) 
Tijeras (punta aguda, tamaño mediano) 
3 cuadernos de composición- con líneas solamente 
1 caja de bolsas p/congelar  “ziploc”  de un cuarto o galón 
Toallitas húmedas clorox 
1 - sacapuntas portátil 
1 par de auriculares 

CUARTO GRADO 
24 lápices #2 
2 cajas gdes. pañuelos desechables 
1 pqte. hojas blancas 
2 pqte de hojas de repuesto de renglón ancho 
3 carpetas con bolsillos con broches 
4 lápices adhesivos 
12 lápices de colores 
1 papel blanco o manila 12x18 (50 hojas) 
1 papel manualidades 12x18 surtido (50 hojas) 
3 cuadernos de espirales (línea ancha) 
1 caja con 8 marcadors lavables 
Regla (1/4 pulg y mm) 
1 caja de crayones de cera (24) 
Tijeras (punta aguda, tamaño mediano) 
5 cuadernos de composición 
1 caja de bolsas p/congelar  “ziploc”  de un cuarto o galón 
1 caja pequeña de plástico de arte 
1 sacapuntas portátil 
1 par de auriculares 
4 (o más) marcadores EXPO de punta fina o ultra-fina  

 

QUINTO GRADO 
24 lápices N° 2 
1 caja de marcadores para pizarrón 
1 acentuador (highlighter) amarillo 
1 caja de crayones de cera (24) 
12 lápices de colores 
2 cajas gdes. pañuelos desechables 
2 paquetes de hojas de repuesto renglón ancho (200 hojas) 
4 carpetas con bolsillos (2 rojas, 2 amarillas) 
Regla (1/16 pulg y mm) 
4 lápices adhesivos 
1 paquete de papel manualidades 12x18 blanco (100 hojas) 
2 cuadernos de espirales 1 materia 
1 cuadernos de espirales 5 materias 
1 caja pequeña de arte de plástico 
Tijeras (punta aguda) 
1 cuadernos de composición 
1 par de auriculares 
1 caja de bolsas “ziploc” de galón 
1 sacapuntas con tapa 
1 paquete de tarjetas de índice (index cards) 
1 caja de toallitas desechables (ej: Clorox o Lysol) 

 


