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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 KINDER 

 

 Crayones gruesos de cera (2 paquetes de 24 colores). 
 3 lápices Mongol #  2. 
 1 Cartuchera para guardar los lápices. 
 1 Tijera sin punta, borrador, sacapuntas. 
 2 Resmas de hojas blancas. 
 1 Cuaderno de doble raya 200 páginas (cosido y grande). 
 1 Cuaderno de cuadrito 200 páginas (cosido y grande). 
 2 Cuadernos de inglés (cosido y grande) 200 páginas. 
 1 Cuaderno de correspondencia grande. 
 Témpera (12 colores). 
 Pinceles (1 grueso, 1 delgado). 
 2 Potes de goma Resistol. 
 1 Carpeta plástica grande tipo sobre para guardar los trabajos. 
 2 Revistas para recordar. 
 1 Rompecabeza de piezas grande con su base. 
 Toallitas húmedas. 
 1 Almohadón para la hora del cuento. 
 2 Rollos de papel toalla. 
 1 Mochila grande (para meter sus útiles escolares).  
 1 Botella de alcohol. 
 Lana de diferentes colores. 
 Sombrero y cutarras para los varones. Faldón y babuchas para las niñas. 
 Para la clase de piscina traer en una maleta: gorro, bloqueador solar, toalla, 

vestido de baño entero, chancleta. (Póngale nombre a cada pertenencia de su 
acudido(a). 
 

 

OBSERVACIONES:  

1. 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. 

2. Por favor enviar todos los útiles escolares en una caja plástica  con el nombre del niño (a), 
incluyendo la lonchera y la mochila, el uniforme de uso diario, uniforme de Educación 
Física, abrigo, corbata, medias, envase para tomar agua, etc. 

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

 


