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2 cajas de pañuelos desechables de 200pzas. 

3 paquetes de 24 crayones de cera Crayola  

1 caja toallitas húmedas (pop up) de 80pzas. 

2 juego de acuarela de 8 colores 

24 lápiz grueso con goma de borrar 

1 paquete marcadores de punta gruesa lavables     

                 8pzas. 

1 carpeta de plástico con 3 broches y bolsillos (roja)    

1 carpeta de plástico con 3 broches y bolsillos (azul)  

1 toallitas con cloro de 35pzas. 

1 rollo de toallas de papel 

1 pegamento Elmer de 4oz. 

1 paquete de hojas de copiadora blancas 

4 marcadores EXPO negro punta fina para pizarra blanca 

4pzas. 

1 caja de plástico para lapices  

1 tijeras Fiskar de 5” (sin filo) 

4               botes 4oz. Platilina de varios colores  

1               mascarilla  

 

 

 

KINDERGARDEN 

 
1               par de Audifonos digitales con almohadillas   

1               tijeras Fiskar de 5” (sin filo) 

2               cajas de pañuelos desechables de 200pzas. 

12 lápices de madera #2 

4 marcadores EXPO negro punta fina para  

                 pizarra blanca  

1  caja 15 bolsas de plástico Ziplock para congelar de 1 galon   

2    paquete 24 crayones de cera Crayola  

1 protector transparente de hojas 10pzas. 

1 folder con bolsillos y broches (verde) 

2 caja toallitas húmedas (pop up) de 80pzas. 

2 cuadernos de composición cubierta negra de 

                 100 hojas 

1                paquete 25 hojas cartoncillo blanco 8.5 x 11 

1                Cuadernos de escritura con reglon ancho     

1                toallitas con cloro de 35pzas. 

1                paquete 25 hojas cartoncillo de colores 8.5x11  

1                mascarilla 

 

 

PRIMER GRADO 

 
1           par de Audifonos digitales con almohadillas       

2              paquetes de 24 crayones de cera Crayola  

2              cajas de pañuelos desechables de 200pzas. 

2              carpeta de plástico de 3 broches con bolsillos 

                (rojo) 

1               carpeta de 3 broches con bolsillos (morado) 

1               carpeta de 3 broches con bolsillos (verde) 

1               carpeta de 3 broches con bolsillos (azul) 

1               carpeta de 3 broches con bolsillos (amarillo) 

1 libreta composición espiral 70 pag. renglón 

                 ancho 

1               caja marcadores EXPO 4 colores punta  

                 gruesa para pizarra blanca       

1 bote toallitas Clorox de 35pzas. 

2               tubitos de pegamento Elmer 

1                mascarilla 
 
 

SEGUNDO GRADO  

    
1 par de Audifonos digitales con almohadillas 

3 paquetes de 100 hojas papel para escribir 

                 renglón ancho 

2 cajas de pañuelos desechables de 200pzas. 

1 tijeras Fiskar de 5” (con filo) 

3 carpetas de plástico de 3 broches con 

                 bolsillos  

36 lápices de madera #2 Dixon Oriole 

1 paquetes 24 crayones de cera Crayola  

12 pegamento negro gruesa negro para pizarra  

                 blanca                                 

4 libreta composición 100pag. renglón ancho 

8               marcadores EXPO punto grueso color negro para 

1                borrador de bloque rosa  

1                mascarilla                    
 

TERCER GRADO  

 
1               par de Audifonos digitales con almohadilla 

2              cuadernos espirales para composición renglón  

                ancho 100 hojas 

4              pegamento escolar Elmer de 4oz.  

1               cajita de plástico para lápices  

2              carpetas con bolsillos y broches color rojo 

2              carpetas con bolsillos y broches color verde 

1               tijeras Fiskar de 5” (con filo) 

1               paquetes 100 hojas de papel para escribir 

                reglón ancho 

2              cajas de pañuelos desechables de 200pzas. 

24            lápices de madera #2 marca Dixon tipo 

                Ticonderoga 

4              cuadernos de composición cubierta negra de  

                100 hojas 

1               cajas lapices de colores crayola 7 pulgadas,  

                12pzas. 

1               caja crayola clásicos gruesos con 8 

                marcadores 

2              cajas de 4 marcadores EXPO punta gruesa 

                color negro para pizarra blanca 

1              mascarilla 

 

CUARTO GRADO  

 
1               par de Audifonos digitales con almohadillas 

1 paquetes 200 hojas de papel para escribir  

                 renglón ancho 

3 cajas de pañuelos desechables de 200pzas. 

6 carpeta de 3 broches con bolsillos cualquier 

                 color 

4 pegamento Elmer de tubito pequeño  

48 lápices de madera #2 

5 cuadernos de composición de 100 hojas de rayas 

5               cuadernos de composición cubierta negra de 100 hojas renglón 

1 rollos de toallas de papel de manos 

1 paquete de papel blanco para copiadora 

1 sacapuntas con cajita para basura 

1 marcadores EXPO punto grueso color negro para 

                 pizarra blanca 

1               mascarilla 

 

 

 

QUINTO GRADO  

 
1 par de Audifonos digitales con almohadillas    
1 paquetes 200 hojas de papel para escribir renglón  

                 ancho 

3 cajas de pañuelos desechables de 200 piezas. 

48 lápices de madera #2 

2 cuadernos de composición cubierta negra de 100 hojas renglón  

3 tubito de pegamento Elmer  

2 toallas de papel de manos 

4 carpeta de 3 broches con bolsillos cualquier color 

1 paquete de papel blanco para copiadora 

3 marcadores EXPO punto grueso color negro para  

                 Pizarra blanca 

1 sacapuntas con contenedor incluido para basura 

1                mascarilla 

 

 

 

 


