
Centro de Aprendizaje Comunitario Harrison 
LISTA DE UTILES ESCOLARES 2016-2017  

Útiles adicionales para las clases especiales se pueden pedir durante el año escolar. 
 

Kindergarten 
2 frascos grandes de toallitas desinfectantes 
1 botella con dispensador de desinfectante para manos 
2 cajas de 24 crayones, no yumbo, (marca Crayola, o similar)   
4 marcadores para borrar en seco 
4 barras de pegamento (preferiblemente marca Elmer’s) 
1 caja de lápices  
2 cajas de Kleenex 
1 par de tijeras (marca Fiskars, por favor)  
2 borradores (marca Pink Pearl, o similar)  
1 cartuchera/caja para lápices  
1 mochila 
  
Primer año 
24 lápices #2  
3 cajas de 24 crayones (marca Crayola, o similar)  
6 marcadores de borrar en seco 
2 cajas de Kleenex 
2 cuadernos de línea ancha  
3 carpetas con bolsillos 
6 barras de pegamento (preferiblemente marca Elmer’s) 
2 borradores grandes, rosados 
1 caja plástica para lápices 
1 regla 
1 par de tijeras, sin punta afilada 
1 mochila, sin ruedas 
2 frascos de toallitas desinfectantes 
1 botella con dispensador de desinfectante para manos 
 
Segundo año 
1 caja de lápices #2 
2 borradores (marca Pink Pearl, o similar) 
3 cajas de Kleenex 
1 caja de lápices  para colorear 
1 caja de 24 crayones (Crayola, o similar) 
1 caja de marcadores lavables  
4 marcadores de borrar en seco 
1 par de tijeras 
2 barras de pegamento (preferiblemente marca Elmer’s) 
2 tarritos de pegamento liquido (preferiblemente marca Elmer’s) 
1 cartuchera 
2-3 carpetas de argollas 
2 carpetas 
3 cuadernos 
1 mochila 
3 frascos grandes de toallitas desinfectantes 
1 botella con dispensador de desinfectante para manos 
 
Tercer año 
3 cajas de lápices #2 
lápices  para colorear  
Marcadores 
Tijeras 
6 barras de pegamento 
Crayones, 1 caja de 24 (marca crayola, o similar)  
Hojas sueltas de papel con líneas – de alineado ancho   
6 cuadernos de 1 materia cada uno - de alineado ancho   
     (1 de cada color: morado, rojo, verde, amarillo, azul, negro) 
6 carpetas con 3 argollas 
     (1 de cada color: morado, rojo, verde, amarillo, azul, negro) 
1 carpeta de argollas de 2 pulgadas   
2 cajas de Kleenex 
1 caja de bolsas tamaño galón 
1 caja de bolsas tamaño sándwich 
Toallitas desinfectantes 
Marcadores de borrar en seco 
*** Los maestros están pidiendo que los siguientes útiles no se 
manden a la escuela. (lápices mecánicos, sacapuntas, mochilas 
con ruedas) 

Cuarto año 
3 cajas de 24 lápices de mina #2  
1 cartuchera de tela, con cremallera 
2 cajas de  24 crayones Crayola  
1 caja de marcadores delgados, marca Crayola  
2 borradores (marca Pink Pearl, o similar) 
4 barras de pegamento 
1 par de tijeras con punta, “friskers” 
4 carpetas plásticas de 2-bolsillos  
4 cuadernos argollados (con espiral)  
2 paquetes de tarjetas índice  
3 cuadernos para composiciones  
2 paquetes de hojas sueltas –alineado ancho 
4 marcadores expo de borrar en seco 
1 carpeta argollada de 3-anillos de (1 ½ pulgada o 2 pulgadas) 
2 cajas de pañuelos desechables Kleenex  
2 resaltadores amarillos 
1 frasco grande de toallitas desinfectantes 
1 botella con dispensador de desinfectante para manos 
 
Quinto año  
4 paquetes de hojas sueltas –alineado ancho * 
3 cajas de lápices #2** 
1 cartuchera para lápices, con cremallera 
2 paquetes de lapiceros: 1 de tinta roja y 1 de tinta negra 
10 carpetas de 2-bolsillos 
10 cuadernos argollados (con espiral)* 
1 carpeta de 3- argollas de 2 pulgadas 
1 paquete de divisores para carpetas 
1 paquete pegante en barra / 1 botella se pegante escolar Elmer_s 
1 paquete de tijeras 
1 caja de  24 crayones* 
1 caja de marcadores (paquete de 10)* 
1 caja de lápices  para colorear (paquete de 12) * 
2 paquetes de borradores** 
1 regla en pulgadas/métrico 
3 cajas grandes de Kleenex ** 
1 frasco grande de toallitas desinfectantes ** 
1 paquete de resaltadores 
1 marcadores de borrar en seco * 
1 paquetes de tarjetas índice de 3x5 con líneas blancas 

*estos artículos deben ser renovados al final del primer semestre 
**estos artículos deben ser reemplazados al comienzo de cada 
trimestre (cada que se entreguen los boletines de calificaciones ). 

 
Sexto año 
1 carpeta de 3- argollas de 2 pulgadas 
1 carpeta de 3- argollas de 1 pulgadas 
Plumas borrables de tinta negra y/o azul 
4 paquetes de hojas sueltas –alineado ancho 
4 cajas de lápices #2 
2 cajas de lápices  para colorear 
3 cuadernos para composiciones 
Regla transparente en pulgadas/métrico  
Transportador "transparente" con 80°/180° 
3 paquetes de tarjetas índice de 100 unidades cada uno 
2 marcadores de borrar en seco 
1 paquete de bolsas plásticas Ziplock pequeñas y uno de grandes 
2 – paquetes de 5 divisores con pestañas 
4 cajas de Kleenex 
Desodorante en barra (educación física) 
4 paquetes de pegante en barra 
Sacapuntas de bolsillo 
Tijeras 
2 cuadernos argollados (con espiral) regulares 
Marcadores  
2 borradores Pink 
Calculadora básica 

 


