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prekinder  

1 Carpeta con sujetadores 

1 paquete de marcadores lavables (gruesos) 

1 Caja de crayones regulares  

3 Paquetes de sticks de pegamento 

Diario primario (con líneas grandes)  

Juego extra de ropa con calcetines (etiquetado con 

iniciales) 

jardín de infantes 

4 Palos de pegamento 

1 Carpeta con sujetadores 

1 Libro de composición de mármol 

1 paquete de marcadores lavables (gruesos) 

1 Paquete de crayones 

tijeras 

1 Caja de la fuente 

1 paquete de marcadores de borrado en seco 

Juego extra de ropa 

PRIMER GRADO 

2 Paquetes #2 Lápices 

2 Packs  de Crayones o lápices de colores 

Paquete de palos de pegamento  

tijeras 

1 Bolsa de lápiz 

2 Libros primarios de la composición 

2 paquetes de grandes borradores rosados 

2 Pack de marcadores de borrado en seco 

SEGUNDO GRADO 

2 Libros primarios de la composición 

2 Paquetes #2 Lápices 

1 Caja de Crayones 

1 Caja de marcadores 

1 caja o bolsa de útiles escolares 

1 paquete de palos de pegamento 

tijeras 

1 paquete de grandes borradores rosados 
1 paquete de marcadores de borrado en seco NEGRO 

TERCER GRADO 

2 paquetes #2 lápices afilados 

2 Carpetas de bolsillo 

2 gomas de borrar rosas 

6 Palillos del pegamento 

1 botella de pegamento 

1 Caja Crayones y/o Marcadores 

2 Libros de composición de mármol  

tijeras 

estuche 

4 marcadores de borrado en seco negro 

1 carpeta (1/2 pulgada o 1 pulgada) 

1 paquete de protectores de página 

CUARTO GRADO 

2 Palos de pegamento  

1 caja de crayones o lápices de colores  

2 Carpetas de bolsillo  

1 Bolsa de lápiz  

2 Paquetes Notas post-it 

2 Marcadores  

1 paquete de marcadores de borrado en seco 

2 Paquetes de lápices #2  

 

Estamos buscando donaciones de los siguientes 

artículos para cada grado: 

❖ Gran caja de tejidos 

❖ Bolsas ziploc pequeñas (tamaño sándwich) 

❖ Bolsas Ziploc medianas (tamaño quart) 

❖ Bolsas ziploc grandes (tamaño galón) 

 

QUINTO GRADO 

3 Cuadernos espirales  

2 docenas de lápices amarillos #2 con gomas de 

borrar  

2 Paquete de lápices de colores / marcadores / 

crayones 

4 Palos de pegamento (preferiblemente claros)  

5 carpetas de bolsillo  tijeras 

2 Marcadores 

2 Paquetes Notas post-it 


