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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DEL AULA
DE CLASE

Primer Grado

Nos emociona que se preparen para éste próximo año escolar! Por favor, s olamente envíe los materiales incluidos
en esta lista. Se pretende que estos materiales permanezcan en el aula durante todo el año escolar.

Primer Grado
❏ 1 lapicera de plástico (que quepa en el escritorio)
❏ De 5 a 8 lápices grafito de madera que se pueda sacar punta
❏ 1 borrador grande - separado del lápiz
❏ 1 sacapunta - con depósito de basura incluido.
❏ 1 caja de crayolas (ya sea de 12 o de 24)
❏ 1 caja de marcadores
❏ 1 caja de lápices de color
❏ Tijeras (del tamaño para niño)
❏ 2 pegamentos en barra grandes
❏ 3 cuadernos espirales (2 para Español/Estudios Sociales y 1 para
las clases de Inglés)
❏ 2 folders tamaño carta de plástico con depósitos a los lados (no
de acordeón)
❏ 1 bote de desinfectante para manos
❏ 2 marcadores de pizarra
❏ 1 borrador de pizarra

Elementos adicionales y notas
➔ Ya que la Academia Los Pinares es una escuela Cristiana, por favor, sea consciente sobre el
mensaje que se encuentra en las mochilas, loncheras y materiales..
➔ Los alumnos deben tener una p
 equeña mochila o bolsa para los libros (preferiblemente sin
ruedas) que sea lo suficientemente grande para dos o tres libros.
➔ Los alumnos deberán tener s u propio bote de agua y una lonchera para su snack y almuerzo
todos los días.
➔ Los alumnos deben de forrar en casa su libro de texto de Estudios Sociales y Español con una
cobertura de plástico transparente. Cuando los forre, NO UTILIZAR papel tapiz y NO colocar tape
directamente al libro.

Disfrute de sus vacaciones de verano y nos vemos en agosto! Que Dios les bendiga!

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DEL AULA
DE CLASE

Segundo Grado

Nos emociona que se preparen para éste próximo año escolar! Por favor, s olamente envíe los
materiales incluidos en esta lista. Se pretende que estos materiales permanezcan en el aula
durante todo el año escolar.
Segundo Grado
❏ 1 lapicera (que quepa en el escritorio)
❏ De 5 a 8 lápices grafitos de madera que se pueda sacar punta
❏ 2 borradores grandes - separados del lápiz
❏ 1 sacapunta - con depósito de basura incluido
❏ 1 caja de crayolas (de 24 unidades)
❏ 1 caja de lápices de color
❏ Tijeras
❏ 3 pegamento en barra grandes
❏ 3 cuadernos de espiral (2 para Español/Estudios y 1 para la clase
de Inglés)
❏ 2 folders tamaño carta de plástico con depósitos a los lados (no de
acordeón)
❏ 1 bote grande de desinfectante para manos
❏ 2 marcadores de pizarra
❏ 1 borrador de pizarra
❏ Diccionario de Español (con d
 efiniciones NO Español/Inglés)

Elementos adicionales y notas

➔ Ya que Academia Los Pinares es una escuela Cristiana, por favor, sea consciente sobre el mensaje
que se encuentra en las mochilas, loncheras y materiales.
➔ Los alumnos deben tener una p
 equeña mochila o bolsa para los libros (preferiblemente sin
ruedas) que sea lo suficientemente grande para dos o tres libros.
➔ Los alumno deberán tener su propio bote de agua y una lonchera para su snack y almuerzo
todos los días.
➔ Los alumnos deben de forrar en casa su libro de texto de Estudios Sociales y Español con una
cobertura de plástico transparente, Cuando los forre, NO UTILIZAR papel tapiz y NO colocar tape
directamente al libro.

Disfrute de sus vacaciones de verano y nos vemos en agosto! Que Dios les bendiga!

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DEL AULA
DE CLASE

Tercer Grado

Nos emociona que se preparen para éste próximo año escolar! Por favor, s olamente envíe los materiales incluidos
en esta lista. Se pretende que estos materiales permanezcan en el aula durante todo el año escolar.

Tercer Grado
❏ 1 lapicera de plástico (que quepa en el escritorio)
❏ De 5 a 8 lápices grafito de madera, que se pueda sacar punta
❏ 2 borradores grandes - separados del lápiz
❏ 1 sacapunta - con depósito de basura incluido
❏ 1 caja de crayolas (de 24)
❏ 1 caja de marcadores - no permanentes
❏ 1 marcador fluorescente
❏ Tijeras
❏ 2 pegamentos de barra
❏ 6 cuadernos de espiral (2 para Español/Estudios y 4 para las clases
de Inglés)
❏ 2 folders tamaño carta de plástico con depósitos a los lados (no de
acordeón)
❏ 1 bote de desinfectante para manos
❏ 2 marcadores para pizarra
❏ 1 borrador de pizarra
❏ Diccionario en Español (con definiciones; NO Español/Inglés)
❏ Flauta dulce en clave de So

Elementos adicionales y notas
➔ Ya que la Academia Los Pinares es una escuela Cristiana, por favor, sea consciente sobre el mensaje
que se encuentra en las mochilas, loncheras y materiales.
➔ Los alumnos deben tener una p
 equeña mochila o bolsa para los libros (preferiblemente sin ruedas)
que sea lo suficientemente grande para dos o tres libros.
➔ Los alumnos deberán tener s u propio bote de agua y una lonchera para su snack y almuerzo t odos
los días.
➔ Los alumnos deben de forrar en casa su libro de texto de Estudios Sociales y Español con una
cobertura de plástico transparente. Cuando los forre, NO UTILIZAR papel tapiz y NO colocar tape
directamente al libro.

Disfrute de sus vacaciones de verano y nos vemos en agosto! Que Dios les bendiga!

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DEL AULA
DE CLASE

Cuarto Grado

Nos emociona que se preparen para éste próximo año escolar! Por favor, s olamente envíe los materiales incluidos
en esta lista. Se pretende que estos materiales permanezcan en el aula durante todo el año escolar.

Cuarto Grado
❏ 1 lapicera de plástico (que quepa en el escritorio)
❏ De 5 a 8 lápices grafito de madera, que se pueda sacar punta
❏ 2 borradores grandes - separados del lápiz
❏ 1 sacapunta - con depósito de basura incluido
❏ 1 caja de crayolas (de 24)
❏ 1 caja de marcadores
❏ Tijeras
❏ 2 pegamentos en barra grandes
❏ 6 cuadernos de espiral (2 para Español/Estudios y 4 para las clases
de Inglés)
❏ 5 folders tamaño carta de plástico con depósitos a los lados (no de
acordeón)
❏ 1 bote de desinfectante para manos
❏ 2 marcadores de pizarra
❏ 1 borrador de pizarra
❏ Diccionario en Español (con definiciones NO Español/Inglés)
❏ Flauta dulce en clave de So

Elementos adicionales y notas
➔ Ya que la Academia Los Pinares es una escuela Cristiana, por favor, sea consciente sobre el
mensaje que se encuentra en las mochilas, loncheras y materiales.
➔ Lo alumnos deben tener una p
 equeña mochila o bolsa para los libros (preferiblemente sin ruedas)
que sea lo suficientemente grande para dos o tres libros.
➔ Los alumnos deberán tener s u propio bote de agua y una lonchera para su snack y almuerzo
todos los días.
➔ Los alumnos deben de forrar en casa su libro de texto de Estudios Sociales y Español con una
cobertura de plástico transparente. Cuando los forre, NO UTILIZAR papel tapiz y NO colocar tape
directamente al libro.

Disfrute de sus vacaciones de verano y nos vemos en agosto! Que Dios les bendiga!

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DEL AULA
DE CLASE

Quinto Grado

Nos emociona que se preparen para éste próximo año escolar! Por favor, solamente envíe los materiales
incluidos en esta lista. Se pretende que estos materiales permanezcan en el aula durante todo el año.
Quinto Grado
❏ 1 lapicera de plástico (que quepa en el escritorio)
❏ De 5 a 8 lápices grafito de madera, que se pueda sacar punta
❏ 1 caja de lápices de color
❏ 2 borradores grandes - separado del lápiz
❏ 1 sacapunta - con depósito de basura incluido
❏ Tijeras
❏ 1 pegamento de barra grande
❏ 5 cuadernos de espiral (2 para Español/Estudios y 3 para las clases
de Inglés)
❏ 3 folders tamaño carta de plástico con depósitos a los lados (no de
acordeón)
❏ 1 folder de tres anillos (para la clase de música)
❏ 1 folder de tres anillos
❏ 1 bote de desinfectante para manos
❏ 2 marcadores para pizarra
❏ 1 borrador para pizarra
❏ Diccionario de Español (con d
 efiniciones NO Español/Inglés)

Elementos adicionales y notas

➔ Ya que La Academia Los Pinares es una escuela Cristiana, por favor, sea consciente sobre el
mensaje que se encuentra en las mochilas, loncheras y materiales.
➔ Los alumnos deben tener una p
 equeña mochila o bolsa para los libros que sea lo suficientemente
grande para dos o tres libros.
➔ Los alumnos deberán tener s u propio bote de agua y una lonchera para su snack y almuerzo
todos los días.
➔ Los alumnos deben de forrar en casa su libro de texto de Estudios Sociales y Español con una
cobertura de plástico transparente. Cuando los forre, NO UTILIZAR papel tapiz y NO colocar tape
directamente al libro..

Disfrute de sus vacaciones de verano y nos vemos en agosto! Que Dios les bendiga!

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DEL AULA
DE CLASE

Sexto Grado

Nos emociona que se preparen para éste próximo año escolar! Por favor, s olamente envíe los materiales incluidos
en esta lista. Se pretende que estos materiales permanezcan en el aula durante todo el año escolar.

Sexto Grado

❏ 1 lapicera de plástico (que quepa en el escritorio)
❏ De 5 a 8 lápices grafito de madera, que se pueda sacar punta
❏ 2 borradores - separado del lápiz
❏ 1 sacapunta - con depósito de basura incluido
❏ 1 caja de crayolas (de 24) o lápices de color
❏ Tijeras
❏ 2 pegamentos en barra grandes
❏ 8 cuadernos de espiral (2 para Español/Estudios y 6 para las clases
de Inglés) [opcional - 1 paquete de papel cuadriculado para la clase
de matemáticas]
❏ 2 folders tamaño carta de plástico con depósitos a los lados (no de
acordeón)
❏ 1 bote de desinfectante para manos
❏ 2 marcadores de pizarra
❏ 1 borrador para pizarra
❏ 1 folder de tres anillos (para la clase de m?
❏ Diccionario de Español (con d
 efiniciones NO Español/Inglés)

Elementos adicionales y notas

➔ Ya que la Academia Los Pinares es una escuela Cristiana, por favor, sea consciente sobre el
mensaje que se encuentra en las mochilas, loncheras y materiales.
➔ Los alumnos deben tener una p
 equeña mochila o bolsa para los libros que sea lo suficientemente
grande para dos o tres libros.
➔ Los alumnos deberán tener s u propio bote de agua y una lonchera para su snack y almuerzo
todos los días.
➔ Los alumnos deben de forrar en casa su libro de texto de Estudios Sociales y Español con una
cobertura de plástico transparente. Cuando los forre, NO UTILIZAR papel tapiz y NO colocar tape
directamente al libro.

Disfrute de sus vacaciones de verano y nos vemos en agosto! Que Dios les bendiga!

