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NIVEL SEGUNDO A SEXTO: MATERIALES Y ARTÍCULOS PERSONALES 
 

 Materiales individuales 

IDENTIFIQUE cada artículo con el nombre del menor. Los materiales indicados permanecerán en el salón, los demás 
materiales deberá traerlos diariamente. El encargado es responsable de cuidar y mantener en buen estado los mismos.  
 
Nota: Recomendamos verificar los materiales del año pasado que tengan disponibles para reutilizarlos este año (incluyendo 
las libretas). Se podrían solicitar materiales adicionales a los requeridos en el listado. 
 

□ 1 mochila 15” a 20” NO ruedas 
*Favor evitar que estos tengan logotipos o diseños que vayan en 
contra de la filosofía educativa de la institución.   

□ 1 cartuchera mediana 
 

Contenido de la cartuchera: 
□ 2 gomas de borrar blancas 

□ 1 sacapunta con depósito  
* La maestra indicará el periodo para sacar puntas. 

□ 1 tijera de punta redonda 

□ 6 lápices #2 
*Se prohíben los lápices mecánicos 

□ 1 caja de 12 o 24 de lápices de colores tamaño regular 
(no pequeños) con punta  

□ 1 Pqt. Marcadores “highlighters” *colores 

□ 1 pega blanca de 4 oz aprox. (NO palillos de pega “glue stick”) 
 

□ 1 lonchera impermeable con compartimiento para colocar 
botella (2-3 meriendas saludables) 

□ 1 botella reusable con agua potable 
*No se permitirá el uso de la fuente de agua. 

□ 1 folder plástico “Sons” amarillo 
□ 1 folder plástico “Sons” negro 
□ Libro de pintar educativo acorde con su edad * Elegir temas 

alineados a la filosofía educativa de la institución 
□ 1 diccionario inglés-español y español-inglés 
□ Set de 220 Bloques clásicos de construcción pequeños con 2 

bases 6” x 6”   *Los legos y la base deben estar dentro de una 
bolsa “zliploc” de un galón. 

□ 1 cangurera ¨Fanny Pack¨ 
* Evite que estos tengan logotipos o diseños contrarios  
a la filosofía educativa de la institución  

Contenido de la Cangurera ¨Fanny Pack¨ 
□ 1 botella de desinfectante para manos (Estilo viajero) 
□ Productos de higiene  
□ 3 mascarillas diarias 

Distribución de libretas por niveles 
2do, 3ero y 4to nivel 
□ 1 libreta de caligrafía “Third” amarilla: español 

□ 1 libreta de 5 divisiones tamaño regular. *No libretas grandes.  
Orden de materias: 1. Sociales, 2. Ciencias, 3. Matemáticas,      
4. inglés/Word Building y 5. Educación física/Arte 

5to y 6to nivel 

□ 1 libreta de 6 divisiones tamaño regular. *No 
libretas grandes. 

       Orden de materias en la libreta: 1. Español,  
2. Sociales, 3. Ciencias, 4. Matemáticas,  
5. English/Word Building y 6. Educación física/Arte 

  
Requerido solo a segundo nivel 

□ Plastilina (Play-Doh) 4 colores y moldes □     1 ábaco pequeño de 50 cuentas.  
*Debe caber en la mochila del menor. 

Materiales compartidos 
 

NO IDENTIFIQUE con el nombre del menor. Los siguientes materiales permanecerán en el colegio y no serán devueltos.    
□ 1 resma de papel de computadora (8 ½ x 11) 
□ 1 paquete de papel de construcción 
□ 1 cartulina blanca y 1 de color *No negro/marrón  
□ 1 paquete de “congratulations stickers” 
□ 2 paquetes de bolígrafos rojo/negro 

□ 1 botella de desinfectante para manos de 8 oz (Hand 
Sanitizer) 

□ 2 marcadores gruesos “dry erase” negro 
□ 2 cajas de 50 mascarillas para niños 
□ 2 rollos de papel toalla “Big Rolls”  

 

 

□ Tableta 
*Mínimo 8” or 10” display, 3GB RAM,  
32GB Storage, 1.9 GHZ processor,  
Android operative system.  
Económico: Kindle Fire 10 HD y 8HD Plus  
 

 

□ Audífonos “Ear headphones”  
alambrados para niños con  
micrófono integrado. 
No earbuds, No Bluetooth, No headset 

mailto:info@vpa.school

