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2021-2022 Lista de Utiles Escolares 
 

 No Mochilas con llantas  

 
KINDER 

Articulo Cantidad? Articulo Cantidad? 

1” carpeta 3 24-paquete de barras de pegamento 2 

24-colores crayola 2 Bolsa para lapices 1 

4-paquete de marcadores de borrado en seco 
(negro fino) 

2 Libro de composicion en blanco y negro 2 

4-paquete de marcadores de borrado en seco 
(negro espeso) 

2 Libro de composicion de primaria 1 

Tijeras pequenas 1 Paquete de lapices 1 

Cuadernos de espiral 2 Carpeta roja de plastic de 2 bolsillos con 
ganchos 

1 

Paquete de bolsas de papel 1 Botella de pegamento Elmer’s 2 

NINOS- Paquete de platos de papel 1 NINAS- Paquete de vasos de plastico 1 

NINOS- caja de bolsas Ziploc de galon 1 NINAS- Caja de bolsas Ziploc de cuarto de 
galon 

1 

NINOS- Caja de cucharas 1 NINAS- caja de tenedores 1 

Mochila (sustener una carpeta; sin llantas) 1 Por favor no le ponga nombres en los articulos, estos son 
para que la comunidad de nuestra clase los comparta  

 

 

PRIMER GRADO 

Articulo Cantidad? Articulo Cantidad? 

Caja para lapices 1 4- paquete de barras de pegamento 2 

Cuaderno espiral de un sujeto con reglas 
anchas (rojo, verde, amarillo) 

3 Botella de pegamento Elmer’s 1 

Carpetas de bolsillo de plastic con ganchos 
(rojo, azul) 

2 1” carpeta blanca con manga transpartente 2 

24-paquete de colores crayola (no marcadores) 2 Borrador 2 

24- Paquete de lapices (no scacapuntas; no 
lápices de color) 

1 Libro de composicion en blanco y negro 1 

Tijeras 1 NINAS- Caja de bolsas Ziploc de galon 1 

4- paquete de marcadores de borrado en seco 
(negro espeso) 

3 NINOS- Caja de bolsas Ziploc de cuarto de 
galon 

1 

Mochila (sustener una carpeta; sin llantas) 1 Por favor no le ponga nombres en los articulos, estos son 
para que la comunidad de nuestra clase los comparta  

 

 

SEGUNDO GRADO 

Articulo Cantidad? Articulo Cantidad? 

Caja de plastico para lapices 1 4- paquete de barras de pegamento 3 

Cuaderno espiral de un sujeto con reglas 
anchas (colores diferentes) 

2 Paquetes de notas Post-It 2 

Carpetas de bolsillo de plástico con gancho 3 1” carpeta blanca con manga transpartente 2 

24-paquete de colores Crayola 2 Paquetes de papel de cuaderno ancho 2 

24-paquete de lapices (No sacapuntas) 3 Paquete de tarjetas indice 2 

Tijeras 1 NINAS- caja de bolsas Ziploc de galon 1 

4- paquete de marcadores de borrado en seco 
(negro espeso) 

3 NINOS- caja de bolsas Ziploc de cuarto de galon 1 

Mochila (sin llantas) 1 Libro de composición en blanco y negro 1 

 



 

 

TERCER GRADO 

Articulo Cantidad? Articulo Cantidad? 

Caja o bolsa para lapices 1 4- paquete de barras de pegamento 2 

Cuaderno espiral de un sujeto con reglas 
anchas (colores diferentes) 

4 Paquetes de notas Post-It 2 

Carpetas de bolsillo de plástico con gancho 4 1” carpeta blanca con manga transpartente 3 

Paquete de lapices de color (no crayolas; no 
marcadores) 

1 Paquetes de papel de cuaderno ancho 2 

Paquetes de lapices (Ticonderoga preferido; no 
sacapuntas) 

6 Paquete de boradores 2 

Tijeras 1 Marcador Resaltador 2 

4- paquete de marcadores de borrado en seco 
(negro espeso) 

1 NINAS- Cajas de bolsas Ziploc de galon 1 

Mochila (sin llantas) 1 NINOS- Caja de bolsas Ziploc de cuarto de 
galon 

1 

 

 

CUARTO GRADO 

Articulo Cantidad? Articulo Cantidad? 

Caja o bolsa para lapices 1 4- paquete de barras de pegamento 1 

Cuaderno espiral de un sujeto con reglas 
anchas (colores diferentes) 

3 Paquetes de notas Post-It 2 

Carpetas de bolsillo de plástico con gancho 2 1” carpeta blanca con manga transpartente 2 

12-lapices de color (no marcadores) 1 Paquetes de papel de cuaderno ancho 1 

Paquetes de lapices 2 24-paquete de colores de crayola 1 

Tijeras 1 NINAS- Caja de bolsas de Ziploc de galon 1 

4- paquete de marcadores de borrado en seco 
(negro espeso) 

1 NINOS- Caja de bolsas de Ziploc de cuarto de 
galon 

1 

Mochila (sin llantas) 1 

 

 

QUINTO GRADO 

Articulo Cantidad? Articulo Cantidad? 

Bolsa para lapices 2 4- paquete de barras de pegamento 1 

Cuadernos de in sujeto (2-rojoa, 2-amarillos, 2-
verde, 2-azul, 2-morado) 

10 Paquetes de notas Post-It 2 

Carpetas de bolsillo de plástico con gancho 4 2” carpeta blanca con manga transparente  
Mas importante 

2 

Paquete de lapices de color (no crayolas; no 
marcadores) 

2 Paquetes de papel de cuaderno ancho 1 

48-paquete de lapices 2 Paquete de marcasdores resaltador 1 

Tijeras 1 Caja de bolsas de Ziploc (cuarto de galon) 1 

4- paquete de marcadores de borrado en seco 
(negro espeso) 

1 Mochilas (sin llantas) 1 

Cuaderno de 5 sujetos 1 

 


