
 
Lista de Utiles Escolares 

     

Algunos artículos de esta lista pueden necesitar ser reemplazados a mediados 
de año. Pertenencias personales deben ser etiquetadas.                                                                         

Pre-Jardin de Infancia Primer Grado - cont. Tercer Grado – cont.  
2 carpetas roja de plástico con bolsillos y sujetadores 2 lapiz color rojo 2 botella de desinfectante liquido de manos (no jabón) 

2 carpetas azul de plástico con bolsillos y sujetadores 8 barras de pegamento solido 1 caja de bolsas de plástico; tamaño galón 

1 paquete de lapiz # 2 1 paquete demarcadores para pizarrón “dry erase” 1 resaltador (highlighter) 

1 paquete de lápices de color 1 paquete de papel cartulina (construction); 12 X 18 1 paqueta de plumas rojas 

1 caja de colores de cera 1 paquete de papel manila; 9” X 12”  

2 botellas de pegamento liquido Elmer’s 4 paquete de tarjetas de indice (index cards); blancas Cuarto  Grado 

2 tubos de pegamento solido 1 par de tijeras  

1 par de Tijeras 2 paquete de borradores 2 cuadernos de mármol de composición, renglones amplios 

1 paquete de papel manila para dibujar; 12” X 18” 2 cajas de pañuelos facials 1 cuaderno de mármol con hojas de cuadricula 

1 paquete de papel cartulina (construction); 9” X 12” 3 caja de toallitas húmedas desinfectantes 3 cuadernos de espiral con renglones amplios (cualquier color) 

1 colchón para dormir y cobertor  4 botella de desinfectante liquido de manos (NO jabón) 3 carpetas con bolsillos y sujetadores 

1 paquete de plastilina  1 caja de bolsas de plástico de galón 1 carpeta de plástico con anillos de 3 pulgadas 

2 cajas de pañuelos faciales  1 caja de bolsas de plástico de cuarto 2 paquete de hojas para escribir con renglones amplios 

2 bote de desinfectante en aerosol  2 rollo de toallas de papel 5 paquetes de lapices #2 

2 caja de toallitas húmedas desinfectantes   1 paquete de plumas de tinta azul 

2 paquete de toallitas húmedas de bebe                                                                                                                                                                                                     Segundo Grado 1 paquete de plumas de tinta roja 

2 botella de desinfectante liquido de manos (NO jabón)        8 cuadernos de mármol de composición; renglones amplios 1 paquete de lápices de colores 

1 rollo de toallas de papel  2 paquetes de tarjetas de índice; 3X5 1 paquete de marcadores; colores variados 

1 caja de bolsas de plástico de sándwich  1 carpeta de plástico con anillos de 1 pulgada 1 caja de colores de cera 

1 caja de bolsas de plástico de galón  3 paquetes de lapiz #2 3 barras grandes de pegamento solido  

1 bolsa con un cambio de ropa 1 caja de lápices de colores 1 paquete de papel cartulina (construction); 12” X 18” 

1 resaltador  1 paquete de 8 marcadores; colores variados 1 paquete de papel manila; 11” X 18” 

1 paquete de marcadores para pizarrón “dry erase” 6 marcadores de colores para pizarrón “dry erase” 2 paquetes de separadores de hojas   

 2 cajas de colores de cera; de 24 1 bolsa para guardar los útiles (NO caja) 

Jardin de Infancia 2 botes de pegamento liquid 2 paquetes de 3 borradores 

3 cuadernos de mármol de composición, renglones amplios 1 par de Tijeras 2 caja de pañuelos facials 
2 tabletas con espiral para el 1º gr.; renglones amplios 1 paquete de papel cartulina (construction); 12 X 18 1 bote de desinfectante en aerosol 
4 carpetas con bolsillos y sujetadores; amarillo,verde,rojo y azul 1 paquete de papel manila; 9X12 2 caja de toallas húmedas desinfectantes 

1 carpeta de plástico con anillos de 1 pulgada 1 bolsa para guardar útiles (NO caja) 3 botella de desinfectante liquido para manos (NO jabon) 

2 paquetes de lapiz #2 2 paquetes con 3 borradores 1 rollo de toallas de papel 

1 caja de marcadores lavables; colores variados 1 regla 1 caja de bolsas de plastico tamaño galón 

2 paquetes de marcadores para pizarrón “dry erase” 2 caja de pañuelos facials 1 set de audífonos para computadora  

2 caja de colores de cera 1 caja de bolsas de plástico, tamaño sándwich (solo niñas) 1 sacapuntas personal 
1 paquete de lápiz de colores 2 cajas de toallitas húmedas desinfectantes 1 paquete de colores para pizarrón “dry erase” 

3 paquetes de 6 barras de pegamento solido 2 botellas de desinfectante liquido de manos  

1 par de Tijeras 1 botella de jabón líquido para manos Quinto  Grado 

1 paquete de papel cartulina (construction); 12” X 18” 1 caja de bolsas de plástico tamaño galón (solo niños)    

1 paquete de papel manila para dibujar; 9” X 12” 1 set de audífonos para computadora 5 cuadernos de marmol de composicion, renglones amplios 

3 paquetes de tarjetas de indice (index cards); con renglones 2 paquetes de 4 barras de pegamento 1 carpeta de plástico de anillos de 1 pulgada 

1 caja para guardar los útiles escolares  1 paquete de hojas en cuadricula  

1 paquete con 3 borradores  8 paquetes de lapices #2 (NO lapiz mecanico) 

1 caja de pañuelos faciales  1 pluma roja 

1 paquete de notas adhesivas marca “Post It” Tercer Grado 1 paquete de lápices de colores 

1 caja de toallitas húmedas desinfectantes  1 caja de marcadores de 12; diferentes colores 
1 botella de desinfectante liquido de manos (NO jabón) 1 paqueta de hojas blancas para copiar 1 paquete de marcadores EXPO “dry erase” 

1 rollo de toallas de papel 5 cuadernos de mármol de composición; renglones amplios 1  caja de colores de cera 

1 caja de bolsas de plástico; tamaño de cuarto 6 carpetas con bolsillos de plátistico (cualquier color) 1 par de Tijeras 

1 caja de bolsas de plástico; tamaño sándwich 1 carpeta de plástico de anillos de 1 ½ pulgada 1 paquetes de papel cartulina (construction) 

1 bolsa con un cambio de ropa 1 paquete de hojas sueltas para escribir 1 paquete de papel manila; 11 X 18 

1 mochila (sin llantas) 4 paquetes de lapiz  #2 1 bolsa con zipper para útiles (cajas NO) 
1 set de audífonos; para computadora 1 caja de lápices de colores 2 paquetes (con 3) borradores  
1 paquete de etiquetas redondas marca “Avery” 1 caja de marcadores; colores variados 2 rollos de cinta adhesive 

1 paquete de toallitas humedas para bebe 1 paquete de 6  marcadores para pizarrón “dry erase” 2 caja de pañuelos faciales  
 1 caja de colores de cera 1 bote de desinfectante en aerosol   

Primer Grado 6 barras de pegamento solido 1 caja de toallas humedas desinfectantes   

 1 par de Tijeras 2 botella de desinfectante liquido de manos (NO jabón) 
7 cuadernos de marmol de composición, renglones amplios (no espirales) 1 paquete de papel cartulina (construction); 9” X 12” 1 caja de bolsas de plástico tamaño sándwich 

2 carpetas con bolsillos  (cualquier color) 1 paquete (100) de tarjetas de índice (index cards); 4” X 6” 1 caja de bolsas de plastico de tamaño galón  

1 carpeta de plástico con anillos de 1 pulgada 1 paquete de separadores de hojas 1 set de audífonos para computadora  
2 paquetes de lapiz #2 1 bolsa para guardar útiles ( NO caja) 1 paquete de hojas blancas para copiar  
1 caja de marcadoras; colores variados 4 paquetes de borradores 2 paquetes de separadores de hojas   
1 cajas de 24 colores de cera 2 cajas de cinta adhesiva transparente  

1 caja de lápices de colores 1 caja de pañuelos facials  
1  paquete de resaltadores (highlighter); colores variados 1 caja de toallitas húmedas desinfectantes  

   



 

   


