
 

 
        KÍNDER 

 

4 carpetas de plástico con bolsillos– 2 amarillos, 2 morados 

1 botella de pegamento marca Elmer y 8 barras de 
pegamento 

3 cajas de crayolas de 24 unidades 
1 caja de marcadores 

2 pares de tijeras 
2 borradores blancos o rosados 
24 lápices #2, solo amarillo 

3 cajas de pañuelos Kleenex 
1 caja de toallas para mano (No de Cloro) 

1 mochila grande con zipper  
 

 

  

1er GRADO 

 

5 carpetas de plástico- verde, amarillo, azul, rojo, negro 

2 barras de pegamento 

1 caja de marcadores  

1 paquete de tarjetas Index de 3x5 

1 caja de bolsas Ziploc, niños tamaño galón, niñas tamaño 

sándwich  

1 paquete de borradores para lápiz 
2 cajas de pañuelos Kleenex 
1 caja de crayolas de 24 unidades 

2 contenedores de toallitas de Cloro 
Opcional: 1 par de audífonos 

 

Útiles adicionales para la clase tradicional: 

 1 par de tijeras 

 1 paquete de lápices #2      

2º GRADO 

 

6 carpetas de plástico—verde, amarillo, azul, rojo, negro y 

morado 

5 cuaderno de espiral de raya ancha— Azul, verde, amarillo, 

rojo y morado 

6 barras de pegamento 

2 cajas de crayolas de 24 unidades 
1 pares de tijeras 
1 borradores blancos 

1 paquete de papel de raya ancha para cuaderno 
24 lápices #2, solo amarillo 

2 cajas de pañuelos Kleenex 
1 caja de bolsas Ziplock, tamaño sándwich o 1 galón 

1 estuche para utiles con nombre 

1 caja de lápices de colores 
1 caja de marcadores 

1 regla 

1 contenedor de toallitas Clorox 

 

 

 

    3er GRADO 

 

6 cuadernos de espiral de raya ancha— verde,  

       amarillo, azul, rojo, negro, morado 

6 carpetas de plástico de cada color indicado anteriormente 

4 Marcadores para pizarra blanca 

3 barras de pegamento 

1 caja de lápices de colores 
1 caja de marcadores   

1 pares de tijeras 
24 lápices #2, solo amarillo   

1 caja de bolsas Ziplock (niños- de galón y niñas-de 

sandwich) 

1 paquete de notas adhesivas 

3 borradores rosados grandes   

4 cajas de pañuelos Kleenex 
1 resaltador amarillo 

1 estuche de útiles/lápices con nombre 

1 botella gel antibacterial para monos   

2 contenedores de toallitas Clorox 
1 par de audífonos  

             4º GRADO 
 

6 cuaderno de espiral de raya ancha—verde, amarillo, azul,  

   rojo, negro y morado   

6 carpetas de plástico,1 de cada color indicado 
   anteriormente con sujetadores   

4 barras de pegamento  

1 caja de lápices de colores   

1 caja de marcadores    

1 par de tijeras   

48 lápices #2, solo amarillo 

1 paquete de papel de raya ancha para cuaderno 
2 paquetes de notitas autoadhesivas 
1 regla 
1 caja de bolsas Ziplock de 1 galón y 1 caja tamaño 

sándwich 

1 estuche de útiles/lápices con nombre 

4 cajas de pañuelos Kleenex,   
1 botella de gel antibacterial para manos 

Opcional: 1 par de audífonos  

  
 

5º Y 6º GRADO 
 

6 cuadernos de composición - SIN espiral  

1 cuaderno de composición con hojas de cuadrícula 

4 barras de pegamento   

1 caja de lápices de colores  
1 caja de marcadores 

1 paquete de hoja suelta raya de colegio 

1 par de tijeras   

24 lápices #2 o 12-24 lapiceros 

1 contenedor de toallas cloro o toallitas para bebé 

3 cajas de pañuelos Kleenex 
1 par de audífonos 

1 caja o bolsa para lápices- Opcional 
 

  

  

  

  
 



 

 


