
Escuela Primaria St. Paul 

Lista de suministros 

Año escolar 2022 – 2023  
 

Primer grado 

10 Barra de pegamento  

1 mochila 

2 juegos de marcadores Crayola de punta ancha 

1 juego de marcadores de punta fina 

2 cajas de 24 Crayola 

2 paquetes de 24 lápices 

1 juegos de pinturas de acuarela Crayola (16 colores) 

4 carpetas con bolsillos 

2 cuadermos de espiral con rayas anchas 

1 parquete de bolsitas pequeñas 

2 contenedores de toallitas desinfectantes 

1 cajas de pañuelos de papel 

2 pares de tijeras Fiskars 

1 paquete de lápices de colores 

1 parquete de platos de papel 

Paquete de 12 marcadores de borrado en seco de 

punta fina Expo (negro) 

Zapotos PE 

 

Segundo grado 

12 # 2 Lápices (Ticonderoga) 

2 tijeras marca FISKARS  

1 caja de suministros - pequeña 
1 juegos de marcadores crayola de punta ancha  

1 cuadernos de composición (no en espiral) 

2 caja de crayones (24 colores) 

1 caja de Kleenex 

10 barras de pegamento 

1  mochila 

1 juego de puntas finas de marcadores Crayola 

2 contenedor de toallitas desinfectantes 

1 paquete de papel para la comuptadora 

3 cuadernos de espiral 

4 carpetas (bolsillo) 

1 juego de pinturas de acuarela Crayola 16 colores 

1 paquete de bolsas de galón 

1 paquete de bolsitas pequeñas 

1 paquete de platos de papel 

2 marcadores permanentes punta fina 

1 marcador 

Zapatos PE 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tercer grado 

12 lapices (ticonderoga) 

1 tijeras 

5 barras de pegamento 

1 Sharpie negro 

4 subrayadores colores surtidos 

2 cuadernos de composición 

1 caja de crayones 24ct 

1 regla (no flexible) 

1 juego de marcadores de punta grande 

1 Caja de Kleenex 

1 caja de suministros 

1  mochila 

1 paquete de papel rayado universitario 

1 paquete de papel de copia en blanco 

1 juego de auriculares 

Zapatos PE 

 

Cuarto grado 

24 lapices (ticonderoga) 

1 caja de crayones (24ct) 

1 par de tijeras 

3 cuadernos de reglaancha 

5 carpetas de bolsillo (varios colores) 

1 regla (no flexible) 

1 caja de suministros 

4 colores surtidos de resaltador 

1 caja de pañuelos de papel 

1 paquete de tarjetas de índice 3x5 

1 Contenedores Clorox Toallitas 

1 mochila 

2 Sharpies punta fina (negro) 

1 caja de rotuladores 

1 juego de auriculares 

3 barras de pegamento 

1 bolsas de gallones de caja (Apellido A-L) solo compra 

1 cajas de bolsitas para sándwich (Apellido M-Z) solo compra 

1 paquete de notas adhesivas (cuadrado 3x3) 

1 paquete de 3 marcadores de borrado en seco (negro) 

punta fina 

1 botella pequeña de pegamento de Elmer 

2 sharpies de punta súper fina 

1 30 o menos platos de papel 

Zapatos PE 

 

 

 



 

 

 

 

Quinto grado 

48 Lápices - Ticonderoga # 2 
5-2 Carpetas de bolsillo de colores: azul, verde, amarillo, 

morado y rojo 

1 par de tijeras FISKAR  

1 botella de pegamento de Elmer 

8 barras de pegamento (de Elmer o Avery) 

1 paquete de resaltadores 

2 Sharpies negros 
5 cuadernos de composición (no cuadernos de espiral) 

1 caja 48 o 64 ct. crayolas 

1 juego de lápices de colores 

1 juego de marcadores lavables 

1  mochila 

2 boligrafos rojas 

1 paquete de borradores de punta de lápiz 

1 par de auriculares (earbuds) 

1 paquete de papel de rayas anchas 

Zapatos PE 

 

Sexto grado 

60 lápices – Ticonderoga #2 

Carpetas de bolsillo de 5 – 2 colores: azul, verde, 

amarillo, morado y rojo 

1 par de Tijeras FISKAR 

1 botella de pegamento de Elmer 

8 barras de pegamento (de Elemer o Avery) 

1 paquete de resaltadores  

2 Sharpies negros 

5 cuadernos forrados de composición (sin 

cuadermos de espiral) 

1 caja 48 o 64 ct Lápices de color 

1 juego de lápices de colores 

1 juego de marcadores lavables 

2 cajas de pañuelos faciales 

1 mochilla 

2 boligrafos rojos 

1 paquete de gomas de borrar con punta de lápiz 

1 borradores rosas 

1par de auriculares 

1 paquete de papel de rayas anchas 

Zapatos PE 

 

 

 

 

Todo los estudiantes tiene que 

tener un par de tenis para la 

clase de física. 

 

 
 

 


