
Lista de Útiles Escolares – 2° Grado* 
Año Escolar 2014-2015 

 
2 cajas de 12 lápices #2, con punta, amarillo, marca Forest Choice 
4 gomas de borrar, rosadas (pink wedge) 
2 cajas de 24 crayones, marca Crayola 
1 caja de 8 lápices de colores, largos y colores variados, marca Crayola 
1 par de tijeras para niños de 5-8 años, con punta y de 5 pulgadas, marca Westcott 
6 barras de pegamento lavable, tamaño grande, marca Elmer’s (.77 oz) 
5 cuadernos con espiral de 70 hojas, sin perforar y de doble raya, marca Mead (verde, azul, rojo, 
amarillo, morado) 
5 carpetas con bolsillo y con broches (verde, rojo, azul, morado, amarillo) 
1 estuche con cierre y con 3 ojales de metal 
2 cajas de pañuelos faciales, marca Kleenex, blanco (o 1 caja grande con 200 unidades) 
1 paquete de toallitas húmedas (de repuesto) 
1 caja de 8 marcadores clásicos con punta ancha, marca Crayola—SOLAMENTE NIÑAS 
1 caja de bolsas de plástico, marca Zipper Storage Bags (de 1 galón)—SOLAMENTE NIÑAS 
1 caja de 8 marcadores clásicos con punta fina, marca Crayola—SOLAMENTE NIÑOS 
1 caja de bolsas de plástico, marca Zipper Storage Bags (cuarto de galón)—SOLAMENTE NIÑOS 
1 cuaderno con espiral de 180 hojas y doble raya, de 5 materias, colores variados, sin perforar,   
   tamaño 11x19 pulgadas, (marca Mead) 
1 cuaderno para composición, de 100 hojas y doble raya 
 
Artículos obligatorios que se venden en la tienda escolar: 
1 par de audífonos** 
 
Información adicional si hace su pedido a través de EduKit: 
*Los nombres de marca en la lista de útiles son los que se incluirán en los pedidos de EduKit.  Si 
usted compra los útiles por su parte, estos nombres de marca no son un requerimiento, sólo una 
sugerencia.  Los artículos especificados para niñas o niños se dividirán debidamente. 
**Si usted hace su pedido a través de EduKit, también puede comprar los audífonos por separado. 
 


