
ESCUELA PRIMARIA PESHASTIN-DRYDEN 

LISTA DE UTILES ESCOLARES 2021-2022 

KÍNDER PRIMERO GRADO SEGUNDO GRADO 
 

1 doc. de lápices de madera #2 Ticonderoga 
con punta 

12 tubos de pegamento Elmer Blanco. Lava-
bles, sin acido 

1 caja de pañuelos Kleenex 

2 caja de 24 Crayolas crayons 

1 caja de 8 marcadores crayons lavables con 
punta ancha 

2 cajas de toallitas para bebe sin perfume  

1 paquete de 4 marcadores EXPO con punta 
fina 

1 par de tijeras “Fiskars” 

Niñas: 1 caja de bolsas de cuarto Ziploc  

Niños: 1 caja de bolsas de galón Ziploc  

 

*Escriba el nombre del estudiante en la Mochila 
y  Lonchera* 

 

2 caja de 24 Crayolas crayons 

2 caja de marcadores lavables crayons  
(tamaño grande con 8-10 colores) 

1 caja de plástico para útiles escolares (8"x 5") 

8 Tubos de pegamento  

1 paquetes de lápices de madera #2 

1 borrador color rosa 

1 par de tijeras  

1 sacapuntas pequeño  

1 caja de pañuelos Kleenex  

1 paquetes de toallitas para bebe sin perfume 

2 paquetes de marcadores negros EXPO  

Niñas: 1 caja de bolsas Ziploc (de un cuarto) 

Niños: 1 caja de bolsas Ziploc (de un galón) 

1 mochila 

*Escriba el nombre del estudiante en la Mochila 
y  Lonchera* 

 

 

 

 

1 caja de 24 Crayolas crayons 

1 caja de marcadores crayons con 8 colores 
(punta ancha) 

1 caja de pañuelos Kleenex sin perfume 

1 rollo de toallas de papel—Niños 

1 paquete de toallitas para bebe—Niñas   

4 marcadores EXPO color negro para pisara 

1 caja de plástico para útiles escolares (8"x 5") 

8 tubos de pegamento 

1 paquete de lápices para colorear (con punta) 

2 rotuladores amarillos (highlighters) 

2 folder estilo PeeChee 

1 borrador color rosa 

24 lápices amarillos #2 Ticonderoga (con punta) 

Niñas: 1 caja de bolsas Ziploc (de un cuarto) 

Niños: 1 caja de bolsas Ziploc (de un galón) 

1 mochila 

*Escriba el nombre del estudiante en la Mochila y  
Lonchera* 


