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2019-2020 2do Grado 

 Lista de Utiles para estudiantes 
 
 
 
• 1 mochila (tamaño regular, sin ruedas)  
• 1 caja de lápices con el nombre  
• 1 Tijera (roma) -con el nombre del 
alumno  
• 1 papel de construcción  
• 3 paquetes de papel de Manila  
• 1 cuaderno espiral con renglon 
tamano grade 
• 1 cuadernos de composición  
• 2 paquetes de papel con renglon 
tamano grande  
• 4 carpetas de plástico de bolsillo (con 
broches)  
• 1 Regla con el nombre del alumno.  
• 4 paquetes de Papel para copias   
• 5 cajas de colores (de 24)  

• 2 borradores (grandes)  
• 1 paquete  de borradores para lapices 
• 1 pegamento de marca Elmer  
• 4 paquetes de Pegamento en barra  
• 1 marcadores de colores  
• 5 paquetes de lápices # 2 (24)  
• 3 cajas de kleenex  
• 1 paquete de Plastilina (de 4)  
• 1 toallitas para bebé  
• 1 caja de bolsas de Sandwich (solo 
ninas)  
• 1 caja de bolsas de galon (solo niños)  
• 1 tarjetas de índice 3x5  
• 1 rollo de toallas de papel  
• 1 auricular / auriculares  
• 2 paquete de Lápices de colores 

 
Por favor, pongale el nombre en la mochila de su hijo. Todos los utiles serán de la 
comunidad. Por favor, no ponga el nombre de su hijo en ellos. 

 
Tenga en cuenta: Es posible que algunos suministros (crayones, barras de pegamento, pañuelos 
de papel, etc.) se tengan que reponer durante el año escolar. 

 
Artículos opcionales: estos no son necesarios, pero si desea donar algunos de estos artículos, 
su maestro lo agradecerá enormemente. 
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