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Curso escolar 2020-21 

PRIDE  

Cantidad Artículo         

1  Mochila (sin ruedas y lo suficientemente grande como para caber en  

                            una carpeta de un tamaño de 8 ½ X 11 pulgadas) 

1                       Mascarilla 

1   Bolsa para almacenar comida/fiambrera 

1  Funda para Chromebook 

1  Muda de ropa (póngala en una bolsa hermética Ziploc etiquetada) 

1  Bata escolar o camisa vieja con botones  
 

Jardín de infancia 

Cantidad Artículo         

1  Esterilla o toalla para descansar 

1  Mochila (sin ruedas) 

1  Funda para Chromebook (o mochila con funda incorporada) 

1                       Mascarilla 

1  Par de auriculares 

1  Muda de ropa, en una bolsa hermética grande Ziploc 

1  Bata escolar (o una camisa vieja) para pintar 

2   Paquetes de 24 lápices de cera* 

2  Paquetes de rotuladores de acuarela (no colores pastel ni fluorescentes)* 

4  Barras de pegamento gigantes* 

2   Tijeras de seguridad (para mayores de 5 años) * 

1                       Archivador de 3 anillas de 1 pulgada 

1.er curso 

Cantidad Artículo      ________ 

1  Mochila (sin ruedas) 

1  Funda para Chromebook (o mochila con funda incorporada) 

1                       Mascarilla 

1  Par de auriculares con estuche o cascos  

1  Estuche para lápices de 8 X 4 pulgadas (no una caja de lápices)* 

1   Paquete de 24 lápices de cera (24 lápices como máximo)* 

4  Barras de pegamento* 

2  Gomas de borrar*  

2  Tijeras (de seguridad para mayores de 5 años)* 

2  Carpetas con bolsillos CON cierres 

1  Cuaderno de redacción jaspeado 
                  

2.º curso 

Cantidad  Artículo      _________ 

1  Mochila (sin ruedas) 

1  Funda para Chromebook (o mochila con funda incorporada) 

1                       Mascarilla 

1  Par de auriculares con estuche o cascos 

2  Estuches para lápices de carcasa rígida o blanda*  

1   Paquete de 12 lápices n.º 2* 

2  Paquetes de 12 lápices de colores de la marca Crayola* 

1  Paquete de 3 gomas de borrar de la marca Pink Pearl, tamaño grande* 

4  Barras de pegamento*  

2  Tijeras de seguridad (para mayores de 5 años)* 

2   Carpetas de plástico con dos bolsillos y tres cierres 

3   Cuadernos de notas  

**Divida los artículos 

marcados con una estrella 

(*) en dos recipientes de 

plástico del tamaño de una 

caja de zapatos. 

 

 
 

 
 

 

Lleve a la escuela el 

recipiente etiquetado en el 

lado más estrecho con el 

nombre y apellidos de su 

hijo/a. 

 

El segundo recipiente es 

para los deberes de su 

hijo/a. 
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3.er curso 

 

Cantidad  Artículo       

1  Mochila (sin ruedas) 

1  Funda para Chromebook (o mochila con funda incorporada) 

1                       Mascarilla 

1  Par de auriculares con estuche o cascos 

1  Estuche para lápices con cremallera 

1   Paquete de 12 lápices n.º 2 (con punta)* 

2  Paquetes de 8 marcadores lavables de la marca Crayola* 

2  Paquetes de 24 lápices de cera* 

2  Barras de pegamento* 

2  Tijeras*  

3  Carpetas de plástico de dos bolsillos (1 con tres agujeros perforados) 

1  Carpeta roja 

2  Cuadernos jaspeados 

    

4.º curso 

Cantidad  Artículo      

1  Mochila (sin ruedas) 

1  Funda para Chromebook (o mochila con funda incorporada) 

1                       Mascarilla 

1  Par de auriculares con estuche o cascos 

1  Estuche para lápices con cremallera y perforadora para archivador 

1   Paquete de 12 lápices n.º 2* 

2  Gomas de borrar de la marca Hi-Polymer blancas y rectangulares*  

1  Paquete de 2 subrayadores amarillos* 

4  Rotuladores de borrado en seco de punta fina 

2  Cajas de lápices de cera* 

2  Barras de pegamento 

1  Archivador de 2 pulgadas 

4  Carpetas de plástico de 2 bolsillos con agujero perforado para archivador 

1  Cuaderno de redacción jaspeado 

 

5.º curso 

Cantidad  Artículo      

1  Mochila (sin ruedas) 

1  Funda para Chromebook (o mochila con funda incorporada) 

1                       Mascarilla 

1  Par de auriculares con estuche o cascos 

1  Estuche para lápices de tres orificios con cremallera 

1  Paquete de 12 lápices n.º 2* 

1  Paquete de tapas de goma de borrar para lápices* 

1  Paquete de 2 subrayadores* 

4  Carpetas de bolsillo 

1  Archivador de tres anillas de 1 ½ pulgadas 

1  Juego de separadores (5 separadores por juego/cualquier color) 

2  Paquetes de papeles (reforzados y con líneas) 

1  Cuaderno de redacción jaspeado 

 

**Divida los artículos 

marcados con una estrella 

(*) en dos recipientes de 

plástico del tamaño de una 

caja de zapatos. 

 

 
 

 
 

 

Lleve a la escuela el 

recipiente etiquetado en el 

lado más estrecho con el 

nombre y apellidos de su 

hijo/a. 

 

El segundo recipiente es 

para los deberes de su 

hijo/a. 

 

 


