
Jackson Escuela Primaria Lista de Utiles 
 

2013-2014 2013-2014 

Jardin de Niños                                                                         Tercer Grado 
24 lápices #2 de madera 
1     caja de colores de 16 piezas  
1     cajas de marcadores lavables de 8  piezas 
2    cajas de kleenex 
1     caja de bolsas con cierre (tamaño galón, cuarto o de       
sándwich) 
4   tubitos de pegamento 
3   carpetas con compartimentos  (colores diferentes) 
1   cajita o bolsita para lápices 
2   marcadores de borrado en seco  de marca Expo 
 

48 lápices #2 1        caja de lápices de color de 12 piezas 
1     caja de colores de 24 piezas  
2     cajas de kleenex 
1     caja de bolsas con cierre (tamaño  galón, cuarto o de  
sándwich) 
4     tubitos de pegamento 
1      marcador fluorescente (amarillo) 
3     plumas de tinta (1 azul, 1 roja 1 verde) 
2     paquete de papel de hojas     sueltas, de renglón ancho 
6    carpetas con compartimentos (azul, roja, anaranjada, 
verde, amarillo, morada) 
4    cuadernos con espiral de hojas  con renglón ancho 
1     goma grande de borrar, color rosa 
2    marcadores de borrado en seco de  marca Expo 
1    cajita o bolsita para lápices 

 
Primo Grado                                                                        Cuarto Grado 

48 lápices #2 de madera 
1    caja de colores de 24 piezas 
2   cajas de kleenex 
1    caja de bolsas con cierre (tamaño  galón, cuarto o de  
sándwich) 
4   tubitos de pegamento 
6   carpetas con compartimentos (azul, roja, anaranjada,      
verde, amarillo, morada) 
2   cuadernos con espiral de hojas  con renglón ancho 
1   goma grande de borrar, color rosa 
2   marcadores de borrado en seco de      marca Expo  
1   cajita o bolsita para lápices 
1  paquete de papel de hojas     sueltas, de renglón ancho 
 

48 lápices #2  
1    caja de lápices de color de 12 piezas 
2   cajas de kleenex 
1    caja de bolsas con cierre (tamaño galón, cuarto o de 
sándwich) 
4   tubitos de pegamento 
1    marcador fluorescente (amarillo) 
3   plumas de tinta (1 azul, 1 roja y 1 verde) 
2   paquetes de papel de hojas   sueltas, de renglón ancho 
6  carpetas con compartimentos (azul,  roja, anaranjada, 
verde, amarillo, morada) 
5  cuadernos con espiral de hojas con renglón ancho 
1   goma grande de borrar, color rosa 
2  marcadores de borrado en seco de marca Expo 
1   cajita o bolsita para lápices 

 
Segundo Grado                                                                              Quinto Grado 

48 lápices #2  
1    caja de colores de 24 piezas 
2    cajas de kleenex 
1   caja de bolsas con cierre (tamaño galón, cuarto o de 
sándwich) 
4   tubitos de pegamento 
1   paquete de papel de hojas  sueltas, de renglón ancho 
6   carpetas con compartimentos (azul, roja, anaranjada, 
verde,  amarillo, morada) 
3   cuadernos con espiral de hojas  con renglón ancho 
1   goma grande de borrar, color rosa 
2   marcadores de borrado en seco de  marca Expo 
1   cajita o bolsita para lápices  
1   marcador fluorescente (amarillo) 
 

48 lápices #2 
 1    caja de lápices de color de 12 piezas 
2    cajas de kleenex 
1     caja de bolsas con cierre (tamaño  galón, cuarto o de  
sándwich) 
4    tubitos de pegamento 
1     marcador fluorescente (amarillo) 
3    plumas de tinta (1 azul, 1 roja y           1 verde) 
2     paquetes de papel de hojas  sueltas, de renglón ancho 
6    carpetas con compartimentos  (azul, roja, anaranjada, 
verde, amarillo, morada) 
5    cuaderno con espiral  
1     goma grande de borrar, color rosa 
2    marcadores de borrado en seco  de marca Expo 
1    cajita o bolsita para lápices 
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