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Muéstrale al niño el camino que debe seguir, y se mantendrá en él aún en la vejez” 
Proverbios 22:6 

SCHOOL SUPPLIES FOR FIRST, SECOND AND THIRD GRADE: 

 3 cajas de (12) lápices No. 2 mongol. (una caja por trimestre) 
 Un (1) borrador de lápiz. 
 Un (1) sacapuntas. 
 Una (1) tijera con punta redonda. 
 Dos (2) goma grande preferiblemente no tóxica. 
 Lápices de colores de madera (24 colores) 
 Marcadores delgados para trazar (12 colores). 
 Regla de 30 cm. (para 2ª y 3ª solamente). 
 Para III° bolígrafo de color negro, azul y rojo. 
 Un (1) juego de témpera y pinceles. 
 Un (1) juego de geometría (III°  solamente). 
 Una cajita de masilla. 

 

También se utilizarán los siguientes materiales: 
 Para primero y segundo grado para religión un (1) folder estilo sobre tamaño 

81/2x11. 
 Seis (6) cuadernos doble raya de 100 páginas para: Computer, Religión, 

Francés, Música, Folclor y Educación Física. 
 Un (1) cuaderno de raya ancha de 200 páginas para Correspondencia. 
 Cuatro (4) cuadernos doble raya de 200 páginas para las siguientes materias: 

Inglés, Sociales, Naturales y Science. 
 Dos (2) cuadernos de doble raya para español. 
 Un (1) cuaderno de cuadritos de 200 páginas para Matemáticas. 
 Un libro de figuritas correspondiente al grado. 
 Un libro de caligrafía de la editorial Susaeta (1ª, 2ª y 3ª) 
 Para segundo y tercer grado una USB. 
 Una (1) libreta de dibujo  81/2  x 11 para arte. 
 Sombrero y cutarras para los varones, faldón y babuchas para las niñas. 
 Una (1) resma de páginas de rayas y una (1) de páginas blancas. 
 Un (1) folder para guardar ejercicios y fotocopias. 
 Dos (2) bloques de papel de construcción (para todas las materias). 
 Diccionario de Español, Francés e Inglés (II°  y III°  solamente). 
 Educación Física: Buzo azul con franjas blancas y sweater blanco (se vende 

en la escuela). 
 Música: Una flauta Yamaha. (solo 2ª y  3ª). 
 Vestido de baño y gorro para piscina. 

 
 

Observación: 
1. Todos los cuadernos deben tener la misma dimensión: 19 cm y 24.6 cm “cosidos”. 
2. Le solicitamos muy respetuosamente a todos los Padres de Familia revisar las mochilas 

de los niños todos los días. Se les agradece no enviarles juguetes de ningún tipo al 
colegio. Es importante colocarle a TODOS los útiles escolares el nombre de su niño/a y la 
materia. 

3. Pueden acceder al School Access ingresando a nuestra página web: 
wwww.kingspanama.com todos los viernes. 

 

 


