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ESCUELA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DEL OCÉANO 

Lista de útiles escolares: 2022-2032 

Etiquete todos los artículos con el nombre del estudiante y el número de aula. 

EDUCACIÓN FÍSICA PARA TODOS LOS GRADOS 

Zapatillas de deporte: ***NO USE plataformas, zapatos abiertos, zapatillas con ruedas, tacones 

o pantalones extra largos: ¡PIENSE EN LA SEGURIDAD!

ARTE PARA TODOS LOS GRADOS 

Art Smock: camisetas viejas de gran tamaño (SIN DELANTALES) 

JARDÍN DE INFANCIA: 
• mochila (lo suficientemente grande para una carpeta y un libro grande de la biblioteca)

• tijeras de seguridad (las Fiskar son geniales)

• lápices de colores jumbo (caja de 8)

• (4) barras de pegamento, sin pegamento líquido

• (2) carpetas

• (2) marcadores de borrado en seco

• (1) caja de lápices de plástico duro

• fiambrera o bolsa

• bata de arte/camisa vieja

• una muda completa de ropa

PRIMER GRADO: 
• mochila (suficientemente grande para carpetas, libros y almuerzo) (sin ruedas)

• fiambrera o bolsa

• (1) carpeta de 3 anillas de 1”

• (3) cajas de lápices (n.º 2 con gomas de borrar; se prefiere Dixon Laddie)

•boligrafo rojo

• (3) barras de pegamento (no líquido)

• crayones (16 – 24 por caja)

• tijeras de seguridad

• bata de arte/camisa vieja

• resaltador amarillo

•borradores

• Notas Post-It pequeñas (1 ½ IN X 2 IN)

• NO LÁPICES DE COLORES POR FAVOR

• SIN MARCADORES POR FAVOR



SEGUNDO GRADO: 
• caja de lápices o estuche para escritorio (pequeño)

• sacapuntas (incluido)

• (2) cuadernos de composición

• (2) resaltadores

• (2) carpetas de bolsillo (trabajo pesado)

•Tijeras

• (4) barras de pegamento

• bolígrafos de colores, no negros

• Lápices #2 con gomas de borrar (3 cajas)

• crayones (16-24 por caja)

• gomas de borrar (gran perla rosa)

• marcadores – opcional

• bata de arte/camisa vieja

• (1) calcetín de libro

• (1) regla

• Paquete o contenedor de Handi-Wipes: solo para la clase de la Sra. Suit

TERCER GRADO: 

• mochila (grande y fuerte)

• bata de arte/camisa vieja

• estuche para lápices con cremallera (resistente/suave)

• (2) libros de composición

• caja básica de lápices de colores (12 unidades)

• Carpeta de bolsillo

• (2) Sharpie permanente

• tijeras para niños

• (2) resaltadores

• bolígrafos rojo y azul: 2 de cada uno

• (3 paquetes) lápices #2 (36)

• (6) barras de pegamento

• (2 paquetes) – Notas Post-It (3 IN X 3 IN)

• ratón para Chromebook (OPCIONAL)
• NO TRAIGAS:

Mochila con RUEDAS

Carpetas de tres anillas

Cuadernos ESPIRAL

Estuches DUROS



CUARTO GRADO: 

• mochila (grande y fuerte - SIN RUEDAS)

• bata de arte/camisa vieja

• (2) cuadernos de espiral – tema único

• estuche para lápices (sin caja para lápices)

• lápices de colores

• (2) carpetas de plástico resistente con bolsillos

• (2) bolígrafos rojos

• Lápices n.º 2 con gomas de borrar

• (2) resaltadores

• (2) portadas de libros: solo el Sr. Ruane

• pegante de barra

• Notas Post-It (3 IN X 3 IN)
• Suministros opcionales:

ratón para chromebook

auriculares/auriculares


