
cantidad:

1 libreta "composition" portada negra- lineas anchas100 hojas
1 caja de crayolas- Caja de 8 crayolas
3 cajas de crayolas- Caja de 24 crayolas
2 cajas de lápices ticonderoga con punta- caja de 12
3 Marcadores Expo de punta gruesa- Negro
3 Marcadores Expo de punta fina- Negro

2
paquetes de barras de pegamento Elmer's .21 02 - paquete 
de 6

1 Caja de marcadores gruesos crayola- 8 en la caja

1
set de pinturas de colores de agua de 8 que se pueda lavar 
fácilmente

3  1 paquete de plastilina con diferente colores de 3 oz
1 Par de tijeras para niños con punta picuda
1 caja de Kleenex de 100
1 recipiente de toallitas de bebe sin olor

*1 par de audífonos (audífonos normales no de los que 
vienen en los celulares)

 Por favor de no poner el nombre del estudiante en los 
articulos

Útiles escolares para el Kinder 2022-2023



cantidad:
1 Colores- caja de 12
2 Crayolas- Caja de 24
8 8 marcadores expo punta gruesa- Negro
2 2 borradores grandes
1

   p      p  
mantener papel

1
 j   p      p  

mantener papel

1
folder amarillo de plástico con 3 broches adentro para 
mantener papel

1
folder verde de plástico con 3 broches adentro para 
mantener papel

1 paquete de barras de pegamento .21oz  paquete de 12
1 marcadores clásicos de punta gruesa- caja de 8
2 cajas de lápices ticonderoga con punta- caja de 12

1 Caja de plástico para guardar los lápices y materiales 
1 Par de tijeras para niños con punta picuda
1 Caja de Kleenex
1 recipiente de toallitas de bebe sin olor

*1 par de audífonos (audífonos normales no de los que 
vienen en los celulares)

 Por favor de no poner el nombre del estudiante en 
los articulos

Útiles escolares para primer grado 2022-2023



cantidad:
1 colores: caja de 12

1
libreta "composition" portada- lineas anchas100 
hojas

2 Crayolas- Caja de 24
8 marcadores expo- punta gruesa- negro
1 borrador grande
1 folder azul de plastico
1 folder verde de plastico
1 folder rojo de plástico
1 folder  amarillo de plástico
4 barras de pegamento .21 oz

2
cajas de lápices ticonderoga con punta- caja de 
12

1
Caja de plástico para guardar los lápices y 
materiales

1 Par de tijeras para niños con punta picuda
1 Caja de Kleenex
1 Toallitas desinfectantes

**1 par de audífonos (audífonos normales no de 
los que vienen en los celulares)

 Por favor de no poner el nombre del 
estudiante en los articulos

Útiles de segundo grado 2022-2023
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