
Lista de Materiales 
2021-2022 

PRE ESCOLAR 

**El bulto para los materiales escolares (libretas, cuadernos, etc.) del estudiante deberá 

ser uno tipo mochila sin ruedas. 

  ¡Listo! 

6 Sobres manila tamaño legal sin identificar   

1 Caja de "Paint Dab Markers" (washable) - Tiendas Walmart   

2 Lápices gruesos   

3 Libretas regulares (no pequeñas)  

1 Pega escolar líquida (blanca) grande marca Elmer's (7oz. o más)   

1 Tijera pequeña de punta redonda   

3 Paquetes de crayones gruesos marca Crayola “So Big”   

1 Paquete de plastilina marca Play Doh   

2 Kinetic Sand 5oz.    

1 Set de pintura (témpera) marca Crayola   

2 Mudas de ropa (camisa, pantalón, ropa interior y medias)   

1 Mattress con forro de tela   

1 Caja de mascarillas (50 unidades)  

1 Caja plástica (tamaño caja de zapato)  

2 Potes de Isopropyl (alcohol 70%)  

4 Paquetes de papel toalla marca Bounty   

2 Pote de 'spray' desinfectante marca Lysol o Clorox   

3 Potes de toallitas desinfectantes marca Lysol o Clorox   

2 “Hand Sanitizer” (8 oz. o más)   

3 Paquetes de “Baby Wipes”   

2 Pote de Lysol líquido   

   

NOTA: Los materiales deben estar en el salón de clases antes del comienzo del Curso 
Escolar 2021-22, debidamente identificados con el nombre de su hijo(a). 

 

 
 
 



Lista de Materiales 
2021-2022 

KINDER 

**El bulto para los materiales escolares (libretas, cuadernos, etc.) del estudiante deberá 

ser uno tipo mochila sin ruedas. 

  ¡Listo! 

4 Sobres plásticos marca SONS   

1 Paquete lápices triangulares finos   

2 Pega escolar líquida (blanca) grande marca Elmer's (7oz. o más)   

1 Paquete de lápices de colores   

1 Paquetes de crayones marca Crayola finos (cantidad 24)   

1 Paquete de “Kinetic Sand” 5oz.    

1 Paquete de crayones marca Crayola triangulares (cant. 16)   

1 Libro de colorear   

1 “Washable Kid's Paint” marca Crayola (10 colores)   

3 Gomas de borrar “Lion”   

1 Paquete de pinceles  

1 Paquete de “Paint Dab”   

1 Caja de mascarillas quirúrgica (50 unidades)   

2 Cajas plásticas (tamaño caja de zapatos)  

1 Cucharas desechables (100 units)   

4 Potes de toallas desinfectantes marca Lysol o Clorox   

2 Paquetes de “Baby Wipes”   

2 Pote de desinfectante líquido marca Lysol/Mistolin/Fabuloso   

3 Paquetes de papel toalla marca “Bounty”   

1 Muda de ropa (camisa, pantalón, ropa interior y medias)   

2 “Hand Sanitizer” (8 oz. o más)   

2 Potes de Isopropyl (alcohol 70%)  

NOTA: Los materiales deben estar en el salón de clases antes del comienzo del Curso 

Escolar 2021-22, debidamente identificados con el nombre de su hijo(a). 

 
 

 



Lista de Materiales 
2021-2022 

PRIMER GRADO 

**El bulto para los materiales escolares (libretas, cuadernos, etc.) del estudiante deberá 

ser uno tipo mochila sin ruedas. 

 ¡Listo! 

6 Sobres manila tamaño legal sin identificar   

2 Caja de lápices con goma marca Mirado #2 (con punta)   

2 Goma de borrar marca Lion   

1 Tijera pequeña de punta redonda   

1 Paquete de crayones marca Crayola   

1 Paquete de lápices de colores marca Crayola.   

1 Libro de colorear   

1 Pega escolar líquida (blanca) grande marca Elmer's (7oz. o más)   

1 Regla pequeña  

1 Caja de mascarillas quirúrgica (50 unidades)  

1 Caja plástica (tamaño caja de zapatos)  

2 Potes de Isopropyl (alcohol 70%)  

1 “Hand Sanitizer” (8 oz. o más)   

1 “Hand Sanitizer” pequeño (para la mochila)   

1 Muda de ropa extra para emergencias (para la mochila)  

3 Rollos de papel toalla marca Bounty   

1 Pote de “spray” desinfectante marca Lysol o Clorox   

2 Pote de Lysol líquido   

2 Paquetes de toallitas desinfectantes marca Lysol o Clorox   

2 Paquetes de “Baby Wipes”   
   

NOTA: Los materiales deben estar en el salón de clases antes del comienzo del Curso 
Escolar 2021-22, debidamente identificados con el nombre de su hijo(a). 

 

 

 



Lista de Materiales 
2021-2022 

 

 

SEGUNDO GRADO 

**El bulto para los materiales escolares (libretas, cuadernos, etc.) del estudiante deberá 

ser uno tipo mochila sin ruedas. 

  ¡Listo! 

6 Sobres manila tamaño legal sin identificar   

2 Caja de lápices con goma marca Mirado #2 (con punta)   

2 Goma de borrar marca Lion   

1 Tijera pequeña de punta redonda   

1 Paquete de crayones marca Crayola   

1 Paquete de lápices de colores marca Crayola.   

1 Libro de colorear   

1 Pega escolar líquida (blanca) grande marca Elmer's (7oz. o más)   

1 Regla pequeña  

1 Caja de mascarillas quirúrgica (50 unidades)  

1 Caja plástica (tamaño caja de zapatos)  

2 Potes de Isopropyl (alcohol 70%)  

1 “Hand Sanitizer” (8 oz. o más)   

1 “Hand Sanitizer” pequeño (para la mochila)   

1 Muda de ropa extra para emergencias (para la mochila)  

3 Rollos de papel toalla marca Bounty   

1 Pote de “spray” desinfectante marca Lysol o Clorox   

2 Pote de Lysol líquido   

2 Paquetes de toallitas desinfectantes marca Lysol o Clorox   

2 Paquetes de “Baby Wipes”   
   

NOTA: Los materiales deben estar en el salón de clases antes del comienzo del Curso 

Escolar 2020-21, debidamente identificados con el nombre de su hijo(a). 

 



Lista de Materiales 
2021-2022 

 

TERCERO GRADO 

**El bulto para los materiales escolares (libretas, cuadernos, etc.) del estudiante 

deberá ser uno tipo mochila sin ruedas. 

  ¡Listo! 

6 Sobres manila tamaño legal sin identificar   

1 “Folder” de bolsillos   

2 Paquetes de lápices con goma marca Mirado #2 (con punta)   

2 Gomas de borrar marca Lion   

1 Tijera pequeña de punta redonda   

2 
Paquetes de crayones marca Crayola (1 paquete por 

semestre)   

2 Pega escolar líquida (blanca) grande marca Elmer's (7oz. o más)   

1 Paquete de lápices de colores marca Crayola   

1 Libro de colorear o busca palabras   

1 Caja de mascarillas quirúrgica (50 unidades)  

1 Caja plástica (tamaño caja de zapatos)  

2 Potes de Isopropyl (alcohol 70%)  

1 “Hand Sanitizer” (8 oz. o más)   

1 “Hand Sanitizer” pequeño (para la mochila)   

1 Muda de ropa extra para emergencias (para la mochila)  

3 Rollos de papel toalla marca Bounty   

1 Pote de “spray” desinfectante marca Lysol o Clorox   

2 Pote de Lysol líquido   

2 Paquetes de toallitas desinfectantes marca Lysol o Clorox   

2 Paquetes de “Baby Wipes”   
   

NOTA: Los materiales deben estar en el salón de clases antes del comienzo del Curso 

Escolar 2021-22, debidamente identificados con el nombre de su hijo(a). 

 



Lista de Materiales 
2021-2022 

CUARTO GRADO 

**El bulto para los materiales escolares (libretas, cuadernos, etc.) del estudiante 

deberá ser uno tipo mochila sin ruedas. 

  ¡Listo! 

6 Sobres manila tamaño legal sin identificar   

1 Transportador   

1 Regla   

1 Cartapacio de bolsillo    

1 Paquete de lápices con goma marca Mirado #2   

1 Sacapuntas   

1 Goma de borrar “Lion”   

1 Tubo de pega “glue stick”   

1 Tijera pequeña de punta redonda   

1 Paquete de crayones marca Crayola “Twist Up”   

6 Libretas regulares (no pequeñas)   

1 Diccionario Español-Español  

1 Cuaderno de Mapas de Puerto Rico  

1 Paquete de lápices de colores marca Crayola   

1 "Highlighter" amarillo   

1 Pega escolar líquida (blanca) grande marca Elmer's (7oz. o más)   

1 Caja de mascarillas quirúrgica (50 unidades)  

1 Caja plástica (tamaño caja de zapatos)  

2 Potes de Isopropyl (alcohol 70%)  

1 “Hand Sanitizer” (8 oz. o más)   

1 “Hand Sanitizer” pequeño (para la mochila)   

1 Muda de ropa extra para emergencias (para la mochila)  

3 Rollos de papel toalla marca Bounty   

1 Pote de “spray” desinfectante marca Lysol o Clorox   

2 Pote de Lysol líquido   

2 Paquetes de toallitas desinfectantes marca Lysol o Clorox   

2 Paquetes de “Baby Wipes”   

NOTA: Los materiales deben estar en el salón de clases antes del comienzo del Curso 

Escolar 2021-22, debidamente identificados con el nombre de su hijo(a). 

 



Lista de Materiales 
2021-2022 

QUINTO GRADO 

**El bulto para los materiales escolares (libretas, cuadernos, etc.) del estudiante deberá 

ser uno tipo mochila sin ruedas. 

  ¡Listo! 

6 Sobres manila tamaño legal sin identificar   

1 Regla   

1 Transportador   

1 Paquete de lápices mecánicos   

1 Paquete de puntas para lápices mecánicos  

1 Pega “Glue Stick”   

1 Pega escolar líquida (blanca) grande marca Elmer's (7oz. o más)   

1 Tijera pequeña con punta redonda   

1 Caja de crayones marca Crayola “Twist Up”   

6 Libretas regulares (no pequeñas)    

1 Diccionario Español-Español  

1 Cuaderno de Mapas – Las Américas   

2 Goma de borrar marca Lion   

1 Paquete de lápices de colores marca Crayola   

1 “Highlighter” amarillo   

1 Caja de mascarillas quirúrgica (50 unidades)  

1 Caja plástica (tamaño caja de zapatos)  

2 Potes de Isopropyl (alcohol 70%)  

1 “Hand Sanitizer” (8 oz. o más)   

1 “Hand Sanitizer” pequeño (para la mochila)   

1 Muda de ropa extra para emergencias (para la mochila)  

3 Rollos de papel toalla marca Bounty   

1 Pote de “spray” desinfectante marca Lysol o Clorox   

2 Pote de Lysol líquido   

2 Paquetes de toallitas desinfectantes marca Lysol o Clorox   

2 Paquetes de “Baby Wipes”   

   

NOTA: Los materiales deben estar en el salón de clases antes del comienzo del Curso 

Escolar 2021-22, debidamente identificados con el nombre de su hijo(a). 



Lista de Materiales 
2021-2022 

SEXTO GRADO 

**El bulto para los materiales escolares (libretas, cuadernos, etc.) del estudiante deberá 

ser uno tipo mochila sin ruedas. 

  ¡Listo! 

6 Sobres manila tamaño legal sin identificar   

1 Regla   

1 Transportador   

1 Paquete de lápices mecánicos   

1 Pega “Glue Stick”   

1 Pega escolar líquida blanca marca Elmer's   

1 Tijera pequeña con punta redonda   

1 Caja de crayones marca Crayola “Twist Up”   

6 Libretas regulares (no pequeñas)   

1 Diccionario Español-Español  

1 Cuaderno de Mapas – El Mundo  

2 Goma de borrar marca Lion   

1 “Highlighter” amarillo   

1 Caja de mascarillas quirúrgica (50 unidades)  

1 Caja plástica (tamaño caja de zapatos)  

2 Potes de Isopropyl (alcohol 70%)  

1 “Hand Sanitizer” (8 oz. o más)   

1 “Hand Sanitizer” pequeño (para la mochila)   

1 Muda de ropa extra para emergencias (para la mochila)  

3 Rollos de papel toalla marca Bounty   

1 Pote de “spray” desinfectante marca Lysol o Clorox   

2 Pote de Lysol líquido   

2 Paquetes de toallitas desinfectantes marca Lysol o Clorox   

2 Paquetes de “Baby Wipes”   

NOTA: Los materiales deben estar en el salón de clases antes del comienzo del Curso 

Escolar 2021-22, debidamente identificados con el nombre de su hijo(a). 

 


