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2016-2017

Cajas de marcadores grandes de 8 colores, marca crayola
Lápices grafito tamaño delgados* (Mongol HB)
Botes de pegamento blanco pequeño
Cajas de crayolas de 12 unidades, marca Pelikan o Crayola (delgados)
Pintura en Botes de 8 onz. de colores
Limpia pipas
Botes de plastilina marca “Playdoh”
Cuaderno rayado especial (school tablet )
Lapicera con zipper (Grande)
Folders plástico tipo bolsa
Borradores
Pinceles grueso # 6
Cuaderno Espiral grande sin Rayas
Paquete platos de cartón #9 (20 PLATOS)
Gabacha para usar al pintar
Resma papel bond blanco tamaño carta
Libro de cuentos en inglés* (educativos)
Libro de cuentos en español* (Biblícos)
Rompecabezas de 25 piezas medianas de madera
Rollos de papel toalla
Paquetes de toallitas húmedas
Tijera punta redonda "Marca Fiskars"de Metal
Barra UHU grande/gluestick
Caja de legos (piezas medianas)
Mudada (camisa, pantalón corto, calcetines, ropa interior)
Blocks de papel construcción marca vivo
Sacapunta doble
Pelota de Caucho
Aro de Hula Hoops
Aguja grande punta roma
Paquete de pompones pequeños
Revista Usada
Paquete de cuentas de colores
Cuerda para saltar
Bolsa de ojos móviles
Paquete de vasos desechables
Bote plástico para agua
Láminas de foamy tamaño carta de diferentes colores

Nota: Favor rotular con el nombre de su hijo(a) cada artículo escolar
 De acuerdo con el Reglamento de nuestra escuela los estudiantes no deben portar camisetas, cuadernos,
bolsones o loncheras con caricaturas o dibujos animados (incluye hombre araña, mickey mouse, pokemon,
digimon, etc.)

I TRIMESTRE
(INICIO DE AÑO)

II TRIMIESTRE

III TRIMESTRE

1 Lapicera con zipper
(Grande)
1 Tijera punta redonda
"Marca Fiskars" de Metal
1
lápiz
grafito
jumbo
(triangular preferiblemente)
1 Caja de crayolas de 12
unidades, marca Pelikan o
Crayola (delgados)
1 bote de pegamento blanco
pequeño
1 caja de plastilinas crayola
1 Pintura en Bote de 8 onz.
1 Pincel grueso # 6
1 Cuaderno Espiral grande
sin Rayas
3 Folders plástico tipo bolsa
1 Block de papel construcción
marca vivo
4 Limpia pipas
1 Aguja grande punta roma
1 Paquete de cuentas de
colores (plásticas
preferiblemente)
5 Láminas de foamy tamaño
carta de diferentes colores
1 Paquete platos de cartón
#9 (20 PLATOS)
1 Gabacha para usar al
pintar
1/2 Resma papel bond
blanco tamaño carta
1 Caja de legos (piezas
medianas)
1 Rompecabezas de 25
piezas medianas de madera
Libro de cuentos en inglés*
(educativos)
Libro de cuentos en español*
(Biblícos)
1 revista usada
2 Rollos de papel toalla
2 Paquetes de toallitas
húmedas Huggies 80 und
1 Pelota de Caucho
1 Aro de Hula Hoops
1 Bote plástico para agua
1 Mudada (camisa, pantalón
corto, calcetines, ropa
interior)

2 lápiz grafitos delgados
1 caja de marcadores
grandes
8und.
Marca
crayola.
1 pegamento en barra UHU
1 bote de plastilina playdoh
1 Pintura en Bote de 8 onz.
1 Caja de crayolas de 12
unidades, marca Pelikan o
Crayola (delgados)
Cuaderno rayado especial
(school tablet )
1 Borrador
1 Sacapunta doble
1 paquete pequeño de
pompones de manualidades
1 Bolsa de ojos móviles
2 Rollos de papel toalla
2 Paquetes de toallitas
húmedas 56 und
1 cuerda para saltar
1 Paquete de vasos
desechables

1 Caja de crayolas de 12
unidades, marca Pelikan o
Crayola (delgados)
1 caja de marcadores
grandes
8und.
Marca
crayola.
1 bote de plastilina playdoh
1 Rollos de papel toalla
1 Paquetes de toallitas
húmedas 80

